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1. IDENTIFICACION DEL PLAN  

 

1.1. Plan Integrado de Vinculación Institucional: Procesos de Gestión, 

Programas y Proyectos de Vinculación con el Medio Externo UCSG 2012-

2016 

 

El Plan Integrado de Vinculación Institucional de la UCSG que contiene los procesos de 

gestión, los programas y sus correspondientes proyectos de vinculación con el medio 

externo a ser implementados durante el periodo 2012-2016, ha sido diseñado como 

respuesta a las demandas del Proceso de Planificación Estratégica Universitaria, en 

concordancia con el Sistema de Gestión Universitaria, y bajo la responsabilidad del 

Subsistema de Vinculación con la Colectividad.  

 

Objeto.- El Propósito establecido para el Plan Integrado de Vinculación Institucional 

corresponde con lo contemplado en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI 

UCSG 2012-2016, y que se encuentra definido en los siguientes términos:   

 

 Generar durante el periodo de ejecución del Plan un análisis permanente de las 

tensiones de la realidad social y de la educación superior y la constitución de redes 

de auto-organización y retroalimentación que surgen de las dinámicas de 

planificación, gestión y evaluación, insertas en enfoques de calidad y mejora 

continua, de los subsistemas, funciones, procesos y actores universitarios, en la 

multiplicidad de interacciones entre ellos y la sociedad. 

 

 Asumir el enfoque de la complejidad sistémica sobre la concepción de universidad 

co-constructora de la sociedad basada en el conocimiento, concretado en las 

tensiones dinamizadoras, que impulsan y fortalecen el desarrollo de la misión, 

visión, objetivos, políticas, líneas estratégicas, actores e indicadores.  

 

 Implementar la pedagogización de la política universitaria, e integración de redes 

para la participación de los actores educativos y de desarrollo social, económico y 

político, en la construcción, ejecución y evaluación de estrategias y metodologías de 

gestión del conocimiento en sus diversas dimensiones y dinámicas que contribuya 

a la ampliación de sus oportunidades, potencialidades, capacidades, liderazgo y a la 

obtención y optimización de recursos. 
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1.2. Ubicación  

 

Los programas institucionales de vinculación con el medio externo se llevarán a cabo en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que se encuentra ubicada en:  

 

 Provincia:  Guayas 

 Cantón:  Guayaquil  

 Parroquia: Tarqui  

 Avenida Carlos Julio Arosemena Km 1 ½ 

 

 

1.3. Duración  

 

El Plan tendrá una duración de 5 años, periodo correspondiente a la dirección del 

Rectorado del Eco. Mauro Toscanini Segale, Mgs. 

 

1.4. Ámbitos de acción  

 

Para asegurar la relevancia, pertinencia y correspondencia de los programas y proyectos 

de vinculación con la colectividad, éstos estarán circunscritos a los dominios tecno-

científico-humanistas declarados dentro del PEDI de la UCSG, y que son los siguientes:  

 
Dominio 1.- Gestión de la producción agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria 

basada en la genética y la biotecnología.  

Dominio 2.- Generación y Utilización de Energías, obras de infraestructura y materiales 

para el hábitat seguro.  

Dominio 3.- Desarrollo de la educación humanística, científica y tecnológica para el Buen 

Vivir.  

Dominio 4.- Desarrollo de Modelos y Procesos de Gestión que articulen lo público, 

privado y la sociedad civil para el Buen Vivir.  

Dominio 5.-Desarrollo e Implementación de sistemas de salud integral desde la 

diversidad de actorias sociales.  

Dominio 6. Sujetos, interculturalidad, humanismo.  
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2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  PROMOTORA  

 
 
La UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, UCSG, con domicilio en 

Guayaquil-Ecuador, Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 1½, apartado postal 09-01-4671, 

página web: www.ucsg.edu.ec; se encuentra debidamente representada por su Rector, 

Econ. Mauro Toscanini Segale, con cédula de identidad Nº 090482432-3. 

 

La UCSG, es una institución de educación superior de derecho privado sin fines de lucro, 

creada el 17 de mayo de 1962, mediante Acuerdo N° 936 publicado en el Registro Oficial 

Nº 166, del 26 de mayo de 1962, cuyo actual Estatuto fue aprobado por el Consejo 

Nacional de Universidades y Escuela Politécnicas; por lo tanto forma parte del Sistema 

Nacional de Educación Superior y es  reconocida por el Estado Ecuatoriano. 

 

La UCSG ha sido categorizada en el año 2010 por el organismo evaluador de la calidad de 

la educación superior en el Ecuador  como una institución de excelencia académica 

categoría “B”, acorde con los resultados obtenidos en la formación de sus estudiantes, 

quienes durante y después de sus estudios contribuyen en el campo profesional y 

académico, aportando con respuestas claras y oportunas a los problemas de diversos 

sectores de la sociedad. 

 

El Plan Integrado de Vinculación Institucional junto con sus Proyectos y Programas será 

ejecutado por un equipo de profesionales en concordancia con la estructura organizativa 

presentada dentro del documento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que 

contempla la existencia de varios niveles de gestión en el diseño y planificación, ejecución 

y evaluación de los proyectos desarrollados en la UCSG.  

 

Estos niveles de gestión institucional conllevan que al nivel del MACROSISTEMA los 

ejecutores del Plan serán las autoridades institucionales, que al momento de su diseño son 

las siguientes:   

 

 Mgs. Mauro Toscanini Segale, Rector 

 Mgs. Cecilia Loor de Tamariz, Vicerrectora Académico 

 Mgs. Luis Fernando Hidalgo Proaño, Vicerrector Administrativo 

 Ing. Walter Mera Ortíz, PhD., Vicerrector de Investigación y Posgrado 

 

http://www.ucsg.edu.ec/
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A nivel del MESOSISTEMA, la responsabilidad de la ejecución del Plan Integrado de 

Vinculación Institucional junto con el seguimiento y evaluación de los Programas y 

Proyectos que lo conforman se encuentra a cargo del Subsistema de Vinculación con la 

Colectividad.  El Plan ha sido diseñado por la Directora de la Comisión de Vinculación y 

Relaciones Internacionales:  

 

 Mgs. María Verónica Peña Seminario, Directora de la Comisión de Vinculación 

 

El MICROSISTEMA que se encuentra compuesto por las unidades académicas y 

administrativas de la UCSG que tributarán acorde con sus funciones diferenciadas a la 

finalidad del Plan de Vinculación Institucional.  Para el efecto, se consolidarán equipos de 

trabajo en las Facultades, Carreras, Institutos y Centros de I & D, y en las Direcciones 

Administrativas, para la implementación de los procesos, proyectos y actividades de 

vinculación. 

 

La responsabilidad del cumplimiento en la ejecución del Plan se encontrará en el 

microsistema a cargo de los Decanos, Directores de Carrera, Directores de Institutos, 

Directores de Centros, Directores Administrativos; contando con un Delegado de 

vinculación por cada Facultad para conformar el Equipo de Vinculación Interfacultades, 

cuya finalidad será  la articulación de las acciones realizadas dentro del Plan Institucional. 
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3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

 

3.1. Antecedentes y Enfoques de la Vinculación con la Colectividad 

 

Concepto de Vinculación  

 

La vinculación con la colectividad es la función sustantiva de las instituciones de educación 

superior que tienen como finalidad establecer una comunic-acción dialógica, es decir, un 

nivel de comunicación y de acción, entre la universidad y la comunidad, a través de 

procesos intra y extrauniversitarios mediados por la praxis, enfocada a la preservación 

y/o la creación de bienes culturales válidos y valiosos, guiada por valores que implican 

fomentar y generar el bien común, y promover con equidad la calidad de vida en una 

sociedad históricamente determinada.  Dichos procesos están relacionados con la 

aplicación de conocimientos propios de una disciplina, profesión o técnica, y considera los 

saberes populares, los cuales orientarán la detección de necesidades sociales y la 

generación de soluciones a los problemas planteados. (Torres & Trápaga 2010).  

 

Este concepto ha variado durante la trayectoria histórica de las IES, por múltiples 

influencias, principalmente por las legislaciones vigentes, las convenciones 

internacionales, las reformas académicas institucionales y los cambios sociales.   

Revisaremos estos elementos y el modelo de vinculación con la colectividad existente 

durante cuatro etapas organizadas en torno a las reformas académicas sucedidas en la 

educación superior en Latinoamérica. (Peña, M. 2011).  

 

3.2. Las Reformas Académicas en Latinoamérica 

 

Primera Reforma (1920-1960) 

 

 Desde comienzos del Siglo XX encontramos en Latinoamérica diversos fenómenos que se 

reproducen en la región, como lo son la expansión urbana derivada de la migración del 

campo a las ciudades y la aparición del modelo de industrialización por sustitución de las 

importaciones, que conlleva la necesidad de que la universidad asuma un rol en el 

crecimiento del número de profesionales para soporte del modelo social.  En esta época ya 

en un considerable número de universidades había decaído su función de instancia de 

expresión del pensamiento crítico, transformándose en instituciones cerradas de espaldas 

a la sociedad.    
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La vinculación con la colectividad está circunscrita a trabajos de extensión rural 

principalmente en las facultades de agronomía como actividad complementaria a la 

enseñanza, implementando conocimientos técnicos en el medio rural mediante consultas a 

los productores situados en el área de su influencia.  

 

En 1918 la Universidad de Córdova en Argentina asumió la responsabilidad de generar el 

gran cambio en la concepción de la universidad que los pueblos de nuestra región 

requerían.  Este movimiento transformador generó una modernización de las estructuras 

políticas universitarias, surgiendo el fortalecimiento de la función social de la universidad, 

la proyección de la cultura universitaria al pueblo y la preocupación por los problemas 

nacionales mediante la extensión universitaria.  Desde este punto de vista, las 

universidades deben constituirse no solo como centros formadores de ciudadanos, sino 

como instituciones generadoras de ideas y propuestas para mejorar las funciones y 

estructuras sociales. (Torres & Trápaga 2010). 

 

La reforma de Córdova confirmó la concepción de la educación como un derecho humano 

y como un deber público que debían proveer los Estados a través de las universidades.  

Estas demandas se extendieron rápidamente por los países latinoamericanos, donde 

predominaban las universidades públicas y de donde surgió el carácter de universidades 

autónomas.  Las universidades se tornan en protagonistas históricas de las luchas por la 

democracia y en contra de los abusos de poder de gobiernos opresores.  La universidad se 

posiciona en su función social durante esta primera mitad del siglo XX articulando las 

experiencias que comienzan a emerger en los contextos socio-políticos.  

 

Después de la segunda guerra mundial, se configura un nuevo orden económico a partir 

del cual el planeamiento de la educación, la ciencia y la tecnología se ubica en el corazón 

de la planificación de la producción de capitales.  Progresivamente, van apareciendo 

teorías que explican la articulación que debe existir entre conocimiento, economía y 

desarrollo social.  Estas teorías poseen desde el inicio un marcado sesgo economicista.  

 

En la década del 60 surge oficialmente en Latinoamérica la tercera función: la extensión, 

vinculada a la educación popular. Desde su significado, extensión nace con una marca que 

es “salir afuera”.  En el Ecuador, se creó el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 

INIAP y este organismo contrató a profesionales, egresados y estudiantes de las 

Universidades técnicas con el fin de ampliar los servicios de capacitación, investigación y 

desarrollo de las zonas agrícolas rurales.   
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Segunda Reforma (1970-1990) 

 

En los años setenta se produce una crisis en el modelo de sustitución que conlleva crisis 

fiscales y de balanza de pagos. Inicia la reforma neoliberal y a la par la renovación de los 

sistemas universitarios para responder a este modelo de desarrollo.  

 

El gobierno ejecuta una escasa inversión social.  En las universidades públicas se 

presentan limitaciones en el financiamiento y aparecen gran número de universidades 

privadas de alto costo y baja calidad,  con lo que aumenta la exclusión educativa para la 

población.  La universidad privada eleva su nivel de autonomía reduciéndose el nivel de 

supervisión de la calidad.  

 

La vinculación de la universidad con la sociedad responde a las necesidades del desarrollo 

neoliberal.  La educación, la ciencia y la tecnología se transforman en cuestión de Estado, 

que exige formación de recursos humanos y desarrollo tecnológico a medida.  

 

En los 70’s la Universidad Ecuatoriana institucionaliza la extensión universitaria, 

involucrándose en ella no solo a profesores y estudiantes del área agropecuaria, sino 

también a médicos, odontólogos, enfermeras, trabajadores sociales y a pedagogos que se 

desempeñan en una nueva modalidad, la educación de adultos.  

 

La década de los 80 con la recuperación democrática significó para las universidades el 

convertirse en espacios de vinculación a través de foros de puesta en común de grandes 

temas en la agenda de la sociedad.  En los 90, durante la política denominada de 

modernización del Estado, los organismos internacionales comenzaron a estimular el 

incremento y la diversificación de la educación superior por vía de estímulos financieros 

para la creación de nuevas instituciones universitarias.  

 

UNESCO señala que “pertinencia social de la universidad” (1996) es “la adecuación del ser 

y quehacer de la educación a su deber ser”, y ser pertinente significa una institución 

efectivamente vinculada con su medio, que contribuya a producir las transformaciones 

necesarias para elevar el nivel de calidad de vida de su sociedad, de forma tal que sus 

conocimientos y producciones tengan efectivo impacto social.  Una universidad pertinente 

deberá desarrollar no solo proyectos de docencia e investigación sino que en forma 

destacada incorporar proyectos de vinculación, y entre estos, entornos de aprendizaje 

enmarcados dentro de la praxis pre profesional.  
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En 1998 la UNESCO plantea que corresponde a las IES el proporcionar a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de 

responsabilidad social, educándolos para que tengan una participación activa en la 

sociedad y promuevan los cambios que propiciarán la igualdad y la justicia, fomentando el 

espíritu de iniciativa dentro de diferentes contextos.  

 

Lo anterior implica la participación de los estudiantes en diversos ámbitos al interior y en 

el exterior de las instituciones educativas, de tal manera que se dinamicen los procesos de 

aprendizaje en las universidades, estableciendo una relación entre los contenidos de las 

asignaturas y los problemas del entorno social. La educación superior empieza a formar 

conciencia del rol de los futuros profesionales dentro de la sociedad, ampliando  y 

fortaleciendo su capacidad de acción transformadora y compromiso con la búsqueda de 

soluciones a diversas problemáticas de su comunidad, permitiendo con esto la formación 

de ciudadanos con capacidad técnica, política y sociocultural pertinente en la realidad 

cambiante de los distintos sectores de la colectividad (Aponte, 2000).  

 

Tercera Reforma (2000-2010) 

 

Inicia el Siglo XXI con la globalización y el fracaso de modelos hegemónicos. Es la época de 

la transnacionalización de capitales y el auge de redes financieras. Se presenta una crisis 

mundial en la cual se desarrollan sociedades del riesgo y la incertidumbre.  De ella emerge 

un nuevo orden jurídico, institucionalidad del Estado y nuevos actores sociales y políticos.  

Nos encontramos dentro de una sociedad del conocimiento.  

 

En el Art. 64 la Ley de Educación Superior (2000) manifiesta que los estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante pasantías sociales y prácticas pre-profesionales 

en los campos de su especialidad.  Estas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones del Estado, relacionadas con la 

respectiva especialidad.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (2008) regula que la Educación Superior debe 

fundamentarse en el conocimiento y en la investigación, en la mejora de su calidad, en su 

pertinencia y relevancia, y, asimismo, debe asumir mayores responsabilidades para con la 

sociedad, procurando, entre otros cometidos, formar una masa crítica de personas 

cualificadas que garantice un auténtico desarrollo endógeno y sostenible; 
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La educación superior se ha convertido en un bien público social bajo un modelo 

internacionalizado y masificado con inclusión de minorías.  Aparecen programas de apoyo 

a la formación docente y su movilidad para responder a los nuevos currículos por 

competencias con nuevas modalidades pedagógicas que amplían la oferta académica.  La 

tendencia es hacia la internacionalización de los currículos.  

 

Encontramos nuevas pertinencias globales y de vinculación con sectores productivos, 

políticos, sociales y culturales organizados en sistemas de innovación centrados en la 

triple hélice: Universidad, Empresa, Estado.  El sistema científico-tecnológico comenzó a 

priorizar temas y acciones sobre la articulación empresa-universidad: la extensión 

comenzó a promoverse como un servicio a las actividades sociales y la vinculación como 

formalización de la asistencia técnica de las universidades tanto a las pequeñas y 

medianas empresas como a grandes sectores económicos.  

 

Esta reforma es caracterizada por la internacionalización de la educación superior en la 

cual se abren espacios para la movilidad estudiantil con sistemas de créditos transferibles 

y becas y aportes no reembolsables.  La calidad es otro factor relevante, introduciéndose la 

acreditación internacional de instituciones de educación superior bajo estándares 

comunes para la región.  

 

La incorporación de la tecnología propia de la época facilita la creación de plataformas 

virtuales que permiten la integración de las funciones universitarias, la comunicación en 

redes y procesos de aprendizaje intercultural mediante convergencia de medios.   

 

Cuarta Reforma (2010-2020) 

 

Nos encontramos transitando por un nuevo desarrollo sustentado en la producción y 

transferencia de conocimientos con la emergencia de nuevos actores sociales y políticos 

articulados a redes de alta significatividad e impacto que poseen conciencia del desarrollo 

sustentable y de las seguridades humanas.  El desarrollo científico y tecnológico es 

considerado el motor del desarrollo humano y social de los pueblos dentro de un 

consorcio multiservicios conectado a la red.  Estas transformaciones traen ventajas en 

cuanto a la equidad en el acceso a la educación, igualdad de oportunidades en el proceso e 

inclusión laboral y en el egreso.  
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Las universidades asumen un modelo de integración de conocimientos y saberes para la 

innovación social donde predominan programas de formación y la cualificación de un 

personal académico polivalente, pertinente, actualizado en conocimientos fronteras y la 

generación de nuevas narrativas académicas y científicas.   

 

El Estado configura el proyecto de sociedad nacional en el marco del bioconocimiento y la 

innovación social dándose una redefinición del papel de la universidad en la construcción 

de lo público a través del conocimiento.   

 

La Loes 2010 en el Art. 88 determina que todo estudiante deberá cumplir con la 

obligatoriedad de los servicios a la comunidad donde se propenderá beneficiar a sectores 

rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar 

servicios en centros de atención gratuita. 

 

Las prácticas pre profesionales constituyen un espacio en que se articulan teoría y acción, 

contemplándose el proceso de formación como “praxis” puesto que no sólo se incorporan 

conocimientos, sino que se produce una actividad de transformación de la sociedad y la 

naturaleza que transforma al mismo tiempo al sujeto que la ejerce. (Kohan, N. 2005).   

 

Nos encontramos ante una nueva gestión del conocimiento basada en la integración de 

saberes y formas de aprendizaje formal, informal, presencial y virtual realizada dentro de 

nuevos ambientes de aprendizaje.  Este modelo de gestión, aunque pareciera que recoge 

elementos de lo que tradicionalmente se llamó extensión y luego vinculación universitaria, 

consiste en la construcción de conocimiento con la comunidad y no solamente al servicio 

de sus problemas; su impronta específica tiene que ver con el desarrollo territorial; un 

modelo de universidad con relación al área geográfica circundante en términos de 

sustentabilidad.  Se busca encontrar soluciones  

 

La vinculación con la sociedad se reconfigura mediante una producción prospectiva de 

saberes y aprendizajes fronteras, así como a la necesidades del proyecto de sociedad 

gestionado mediante el intercambio y vinculación del conocimiento y el aprendizaje a 

través de redes.   

 

La internacionalización se encuentra instaurada en la planificación universitaria y cuenta 

con plataformas de cooperación en el desarrollo de dominios tecno-científicos y 

humanistas que desarrollan ventajas comparativas a nivel local y regional.  Se trabaja 



15 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

dentro de consorcios y clusters de universidades internacionales que integran funciones 

sustantivas para el desarrollo de proyectos de innovación social de carácter participativo 

con énfasis territorial.   

 

3.3. Enfoques de Vinculación Universitaria 

 

En un análisis de las características de la vinculación universitaria y de los diferentes 

modos de concebir y ejercer la misma, Serna Alacántara (2007) reconoce los siguientes 

modelos:  

 Altruista.-  Prevaleció durante las primeras cuatro décadas del siglo XX.  Se trata 

de promover acciones desinteresadas y humanitarias de los universitarios a favor 

de los sectores más pobres y marginados.  

 Divulgativo.- Modelo centrado en llevar los adelantos técnicos a la población que 

no tenía acceso a las instituciones educativas de nivel superior.  Tal modelo se 

esfuerza para producir, promover y divulgar publicaciones, museos y exposiciones, 

conferencias, cine y actividades de grupos artísticos a comunidades aledañas a la 

institución.  

 Concientizador.- Modelo relacionado con tendencias de izquierda, que pretende 

promover acciones transformadoras en el entorno social y que dependen en gran 

medida de la voluntad o el grado de compromiso de los universitarios, de sus 

posturas políticas e ideológicas.  Este modelo coincidió con el auge de las ideas de 

Paulo Freire en Brasil. 

 Vinculatorio Empresarial.- Tendencia que surge en la época de la globalización y 

que se aleja de los principios básicos de la extensión universitaria, por cuanto 

antepone los beneficios económicos (de los nexos con las empresas) al servicio de 

los sectores desprotegidos de la población.  

 

3.4. Una mirada prospectiva  

 

La vinculación con la colectividad desde sus procesos de cooperación para el desarrollo, 

difusión de los conocimientos tecno-científicos y culturales, de internacionalización, sin 

duda seguirá transformándose al ritmo de los cambios sociales.  Las instituciones de 

educación superior deberán a su vez ampliar sus horizontes ante el significado que esta 

función sustantiva de la educación superior alcanzará en los años venideros.  Resulta 

necesario que no solo miremos las actividades y programas que se planifican en este 
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ámbito, sino que, articulemos un lenguaje que brinde sentido a estas prácticas.  

Encontramos sobre el tapete nueva terminología asociada a la función de vinculación y es 

momento de apropiarnos de ella dotándola de significado.  

 

Construcción de lo Público.- A la luz de los logros de la humanidad y de las exigencias del 

mundo de hoy en globalización, es un proceso abierto e incluyente de participación, 

deliberación y reflexión ciudadanas alrededor de asuntos de interés colectivo.  Está 

íntimamente relacionado y constituye una unidad inseparable del desarrollo de una 

verdadera democracia participativa, incluyente de ciudadanos con efectiva capacidad 

deliberante y reflexiva sobre lo que concierne a la comunidad a nivel no solamente 

nacional sino cada vez más internacional y en ámbitos progresivamente más amplios. 

(Garay, J. 2000).  

 

Ecología de Saberes.- Esta expresión viene siendo comúnmente usada por Boaventura de 

Sousa Santos en algunos de sus obras (2004) y en sus entrevistas innumerables. En ellas, 

Santos nos revela que la universidad del siglo XXI debe reconocer la existencia de 

conocimientos plurales, por ello denominado: ecología de los saberes. Para él sería algo 

que establece “una forma de extensión universitaria al contrario, desde fuera de la 

universidad hacia adentro de la universidad. Consiste en la promoción de diálogos entre el 

saber científico y humanístico que la universidad produce con los saberes populares, 

tradicionales, campesinos, provenidos de otras culturas no occidentales que circulan en la 

sociedad. Para Santos (ibid.), el objetivo de la ecología de los saberes es obligar al 

conocimiento científico a confrontarse con otros conocimientos, para así, re-balancear 

aquello que fue desequilibrado en la primera modernidad: la relación entre las ciencias y 

las prácticas sociales”.  

 

Gestión Social, Productiva, Política y Cultural del Conocimiento.- Son procesos 

intencionados que permiten mejorar la utilización del conocimiento y de la información 

que manejen las personas y los grupos y que puede referirse a nuevas instancias de 

trabajo colaborativo, recursos materiales y técnicos, etc.  Se concreta en la construcción de 

ambientes de trabajo solidarios, en donde la información se comparte y reparte, en donde 

las instancias de desarrollo profesional se unen con las de desarrollo personal, abriendo 

rutas de crecimiento a partir de mejores aprendizajes que unan el Saber, con el Hacer y el 

Ser del que aprende con otros. 
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Estos nuevos lenguajes encontraran significado dentro de las experiencias de una 

comunidad universitaria que mediante sus saberes y prácticas colaborativas nos 

mantenemos construyendo alternativas colectivas y nuevos espacios de diálogo, 

resignificando de esta manera el rol social de la universidad.  

 

3.5. Contexto: La Vinculación en la UCSG 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue fundada el 17 de mayo de 1962 y al 

año siguiente por contactos de los médicos docentes se accedió a las ofertas de becas 

desde Bélgica y en años posteriores a las becas Fulbright, lo que inició la necesidad de 

contar con un departamento a cargo del registro de estas actividades, trabajo que fue 

encomendado al Vicerrectorado.  De esos primeros contactos nuestro actual Presidente de 

la República, Rafael Correa Delgado, graduado de la universidad y posteriormente 

funcionario en el cargo de director financiero, viajó becado a Bélgica para estudiar su PhD. 

 

En 1973 se incorpora como docente el Ing. Jorge Tola, quien había utilizado una Beca 

Laspau para sus estudios en el exterior, y comenzó a motivar a los profesionales y recién 

graduados para que realicen sus estudios de posgrado en el extranjero.  Sus acciones eran 

operativizadas desde el Vicerrectorado. (Peña, M. 2012).  

 

En el año 1990, el Ing. Tola ejerce como Asesor del Rector y de la Vicerrectora de la época, 

y les manifestó la necesidad de oficializar las gestiones de Relaciones Internacionales que 

se venían ejecutando desde la oficina del Vicerrectorado, lo que dio paso a la creación 

oficial de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la UCSG.  Se 

designa al Ing. Tola como Director Ad-Honorem del Departamento con lo que se inicia la 

internacionalización de la Universidad concretada en un trabajo de sistematización de la 

oferta académica y de la investigación. Como primera gestión el Director organiza el 

archivo de todas las actividades realizadas desde su incorporación a la universidad. Se 

oficializan bajo convenio las relaciones que se mantenían con Fulbright, Laspau, AECI, 

Gobierno de Francia, Bélgica, Holanda y Japón, Consejo Británico, entre otros. 

 

En el organigrama de constitución se encuentra a la oficina dependiendo directamente del 

Rector y ubicada junto a la Secretaria General de la UCSG.  

 

La misión del Departamento de Relaciones Internacionales indica que tiene como objetivo 

fundamental el promover y auspiciar la internacionalización de la Universidad y de sus 
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recursos humanos tanto de pregrado como posgrado y para lograr este objetivo realiza las 

siguientes actividades: a) difusión interna de becas ofrecidas por las embajadas, b) 

difusión de pasantías, c) coordinación del comité de becas y aprobación de avales 

académicos y auspicios, d) desarrollo de talleres y conferencias con profesores extranjeros 

visitantes, e) gestión y administración de los proyectos generados a través de convenios 

científicos y tecnológicos, f) promover la formación internacional entre los graduados de la 

universidad, g) apoyo a la creación de nuevas líneas de investigación, y, h) incorporar a los 

becarios en las unidades académicas a su regreso al país.  

 

Desde esa época se ha propiciado la movilización hacia el exterior de estudiantes de 

pregrado, profesores, egresados y funcionaros según consta en el Informe de Actividades 

1986 a septiembre 2001 elaborado por el Ing. Jorge Tola.  En dicho informe constan como 

actividades del Departamento: la creación de institutos de investigación (que actualmente 

están a cargo del sistema de investigación), suscripción de convenios internacionales, 

actividades realizadas por las Facultades y Carreras, Programa de Español para 

Extranjeros (actualmente depende de la Facultad de Filosofía), Equipamiento y 

donaciones, profesores y estudiantes visitantes extranjeros, becarios de posgrado y 

pasantías de corta duración, y distinciones honorarias (actualmente a cargo del Rector).   

 

Los archivos que guarda el departamento incluyen el detalle de los convenios 

internacionales suscritos,  los proyectos de investigación gestionados bajo convenios 

internacionales, presupuestos, reportes de viajes al exterior, reportes de actividades 

realizadas para las unidades académicas, nóminas de estudiantes becados, nómina de 

estudiantes y docentes que han realizado pasantías internacionales, entre los principales 

documentos.  

 

La legislación Ecuatoriana en el año 2000 estableció que hasta el 2005 todas las 

Universidades del país debían contar con una Comisión de Vinculación con la Colectividad 

y el Medio Externo que se incorporó dentro del Estatuto.  Las funciones cumplidas por la 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales fueron asumidas por la 

Comisión de Vinculación ampliando su mandato hacía la interacción con la colectividad 

nacional con la finalidad de gestionar la cooperación institucional para el desarrollo social 

del país.  Actualmente se mantiene esta organización, el Director de Vinculación y 

Relaciones Internacionales, Lcda. María Verónica Peña Seminario, Mgs. con nombramiento 

por designación del Rector, cumple funciones de representación nacional e internacional 

siendo su jefe directo el Rector de la Universidad Católica, Econ. Mauro Toscanini Segale, 

Mgs.   
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El comentario más importante encontrado en los archivos amerita su copia textual dentro 

de los antecedentes contextuales del Plan Integrado de Vinculación Institucional, por 

cuanto a pesar de haber transcurrido once años de haberse emitido, sigue estando 

vigente: “Lamentamos no haber logrado concienciar a las Unidades Académicas de la 

responsabilidad de acoger en el espacio académico a estos profesionales becarios que en 

muchas ocasiones encontraron respuestas de trabajo en el extranjero.  Esta tarea ha sido 

una de las más difíciles de abordar, pues en muchos casos no hemos contado con la 

adecuada decisión institucional que aproveche esta masa crítica y la ponga al servicio de 

las nuevas generaciones y de la investigación”. 

 

Al encontrarse dentro de la nueva legislación de Educación Superior del Ecuador la 

obligación de que las universidades posean el 60% de su cuerpo docente con titulación de 

Phd en un plazo de 7 años, es menester velar para el aseguramiento de una oferta laboral 

digna para el retorno de quienes optaran por estudiar doctorados en el exterior.  Los 

archivos de nuestro pasado registran un camino transitado que se convierte en 

experiencia valiosa para corregir los errores, y debe convertirse en política institucional el 

planificar estrategias de acción que aseguren a los becarios un lugar futuro dentro de la 

institución a la que se pertenecen.  

 

3.6. Comisión de Vinculación con la Colectividad  

 

En el Título III del Estatuto del año 2008 de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, correspondiente a las Comisiones Generales y Permanentes de la Universidad, 

en el Capítulo III, Artículo 61, se establece que la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad es un órgano colegiado cuyo campo de acción está constituido por el proceso 

y flujo de relaciones entre la Universidad y sociedad a nivel nacional e internacional, 

teniendo como ejes fundamentales los aspectos académicos, culturales, de servicios y de 

financiamiento institucional. 

 

El Artículo 63, determina como competencias de la Comisión de Vinculación las siguientes:  

a) Gestionar la interrelación entre la Universidad, las Facultades y Carreras con la 

colectividad; y, de esta con aquellas. 

b) Organizar con las Facultades los programas, seminarios, conferencias y cursos 

extracurriculares para la colectividad en general. 

c) Propiciar y apoyar la organización de los egresados de la Universidad. 



20 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

d) Asesorar a las unidades académicas de la Universidad, así como entidades y 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de 

proyectos relacionados con las áreas del conocimiento que se imparten en la 

institución. 

e) Identificar, planificar y viabilizar las oportunidades de financiamiento para el 

desarrollo institucional. 

f) Presentar semestralmente al Consejo Universitario por intermedio del Rector el 

informe de sus actividades. 

 

La Comisión de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Católica alcanzará los 

objetivos propuestos al articularlos con los planteamientos establecidos por la legislación 

ecuatoriana y los órganos reguladores de los centros de Educación Superior como 

sistemas vinculados con la sociedad.   

 

Al determinarse la gestión sistémica dentro del contexto de la UCSG, se designó a la 

Comisión de Vinculación como la responsable del diseño de los proyectos y la gestión del 

Subsistema de Vinculación Institucional.  Para cumplir con las disposiciones, el Subsistema 

de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil debía llegar a 

establecer cuáles son las interacciones de tensión y complementariedad en el proceso de 

coordinación entre los actores universitarios y los sectores involucrados, para promover 

la integración de la universidad con la sociedad en función del encargo social en relación 

con la prestación de servicios (asesorías, consultorías) a la comunidad; la generación de 

ciencia, tecnología, arte y cultura; los proyectos de I&D; el desarrollo educacional y social; 

convenios de cooperación y alianzas estratégicas para el desarrollo. 

 

Para dicho efecto ejecutó inicialmente en el año 2010 una investigación de diagnóstico de 

las prácticas desde las distintas unidades académicas universitarias cuyo objetivo general 

consistió en caracterizar las prácticas de vinculación que se ejecutan desde las unidades 

académicas y/o departamentos de la UCSG.  El investigador fue la Mgs. María Verónica 

Peña Seminario.  

 

La investigación se llevó a cabo dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil y en las oficinas de los sujetos de estudio.  El estudio fue realizado mediante 

metodología cualitativa utilizando como técnica la entrevista en profundidad 

semiestructurada. El diseño metodológico correspondió al procedimiento de la teoría 
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fundamentada para alcanzar el objetivo de generar teoría sustantiva, contextualizada 

institucionalmente y que permita representar toda la complejidad descubierta en el 

proceso a partir de los textos o datos proporcionados por los entrevistados.  

 

Los resultados del estudio serían implementados para la mejora continua de los procesos 

de vinculación institucional. La selección de la muestra correspondió al muestreo de caso 

tipo por cuanto participaron informantes clave, expertos conocedores de la realidad bajo 

estudio.  La muestra quedo conformada por un total de seis entrevistados, todos ellos 

autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  En las Unidades 

Académicas bajo su dirección se llevan a cabo procedimientos de vinculación con la 

colectividad, motivo principal por el cual fueron seleccionados.   

 

El procedimiento de análisis se inició realizando una codificación abierta sobre las 

unidades de análisis (frases y párrafos con información) que correspondían a las 

respuestas de los entrevistados sobre los temas que conformaron el guión de entrevista.  

Del total de códigos abiertos se inició el proceso de codificación axial, seleccionando 

aquellos que mantenían mayores relaciones entre sí para llegar a encontrar categorías 

centrales bajo diferentes criterios de conexión entre temas y que determinaron la 

elaboración de diagramas de redes o modelos también llamados “paradigmas codificados”. 

(Peña, M. 2010).  

 

Del análisis se derivaron categorías de información básica identificadas para comprender 

las prácticas de vinculación con la colectividad, objeto del estudio, y los procesos 

inherentes a ellas.  A partir de ese modelo se procedió con la propuesta de teoretización 

para explicar el fenómeno que estaba siendo investigado.  

 

Las categorías construidas fueron las siguientes:  

 Conceptualización de la Vinculación con la Colectividad en la UCSG  

 Principales Prácticas de Vinculación de la UCSG  

 Actores Universitarios que participan en prácticas de vinculación  

 Mecanismos de Planificación de Procesos del Subsistema de Vinculación  

 Mecanismos de Evaluación de las Actividades de Vinculación  

 Ejecución de prácticas de Vinculación  

 Pertinencia de los Programas Académicos como respuesta a las demandas sociales  

 Productos y Servicios Académicos ofertados a la sociedad  

 Planificación y Ejecución de las Prácticas Pre-Profesionales  
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 Mecanismo de Seguimiento de las Prácticas Pre-Profesionales  

 Mecanismos de Seguimiento a Egresados  

 Procedimientos utilizados para la Vinculación Interinstitucional e Internacional  

 Métodos utilizados para el registro de Convenios de Vinculación  

 Áreas de Necesidad de participación por parte de la Comisión de Vinculación con el 

Medio Externo  

 

Del análisis de los datos se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 Se conceptualiza la función de vinculación universitaria como el producto de la 

integración de sus instancias de formación, investigación y oferta de servicios y 

educación continua.  

 Se rescata la necesidad de construir una concepción de vinculación al interior de la 

universidad.  

 Las prácticas de vinculación que poseen mayor recordación en la comunidad 

universitaria corresponden a las de Educación Continua cuyo público se encuentra 

conformado por profesionales y egresados.   

 Las publicaciones académicas emergen como espacios de vinculación en el estudio.  

 La Universidad Católica no había logrado establecer una planificación de las 

actividades de vinculación que responda a estándares comunes desde las distintas 

unidades académicas.  

 La mayor parte de las Facultades no poseían mecanismos de evaluación de las 

actividades de vinculación que se ejecutan.  

 En el caso de la prestación de servicios a la comunidad, la facturación de los 

mismos se convierte en una limitación.  

 La mayoría de las Unidades Académicas sostienen que la evaluación de las 

prácticas pre-profesionales responde a mecanismos de evaluación 

correspondientes al ámbito de lo académico. 

 Las Unidades Académicas declaran no poseer formalizados mecanismos de 

seguimiento a los egresados y la evaluación del impacto de los programas que 

éstos hayan cursado. 

 Los entrevistados desconocen el flujograma del proceso para la suscripción de 

convenios.  

 La Comisión de Vinculación no fue reconocida como partícipe en la suscripción de 

convenios a pesar que ha sido por un largo periodo de tiempo la encargada de 

registrarlos en la base de datos y convertirse en custodia de los mismos al 

ingresarlos en su archivo.   
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El estudio generó las siguientes recomendaciones:  

 Se planteó la necesidad de articular procesos de vinculación al interior de la 

Universidad para generar propuestas estandarizadas que nos permitan construir 

una identidad e imagen unificada al vincularnos con el medio externo.  

 La Universidad necesitaba declarar y establecer mecanismos de planificación 

estandarizados para las prácticas de vinculación con la colectividad.  La 

planificación estratégica del subsistema de vinculación debería convertirse en el 

referente común para planificar las actividades de vinculación desde las unidades 

académicas universitarias.  

 El proceso de seguimiento a los egresados debería iniciar cuando aún son 

estudiantes en las Facultades y es posible crear los vínculos que permitan 

permanecer en contacto.  

 La Universidad posee una serie de convenios ya establecidos con otras 

Instituciones y el mantenerlos periódicamente promocionados, determinando los 

objetivos para los cuales se suscribieron, sería una estrategia que facilitaría las 

relaciones interinstitucionales y fortalecería la creación de redes.   

 Las solicitudes de apoyo realizadas a la Comisión de Vinculación se tornarían en 

objetivos para ser atendidos si previamente se considera que para promover los 

servicios universitarios en el medio externo, es necesario sistematizar la oferta 

declarando áreas de dominio tanto en líneas de investigación como en las 

temáticas para organizar seminarios, talleres y los servicios de consultoría y 

asesorías.  

 Sería de carácter prioritario que la Universidad Católica considere el fortalecer las 

áreas de diagnóstico de las demandas sociales, sus cambios a través del tiempo y 

de evaluar si los programas académicos aún capacitan a los profesionales que 

egresan con las competencias necesarias para dar respuesta a los requerimientos 

de la actualidad.   

 

Los resultados del  estudio permitieron la construcción de índices e indicadores de gestión 

referentes a la función de vinculación con la colectividad en la UCSG que en cierta medida 

se incorporaron dentro de planes de mejora con carácter emergente.  

 

Posteriormente, los resultados de la evaluación externa realizada por el desaparecido 

CONESUP determinaron que la UCSG ejecuta múltiples actividades de vinculación desde 

sus facultades, carreras e institutos pero que carece de un programa común de 

vinculación.  
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Estos resultados exigían la necesidad de concertar una propuesta de articulación y mejora 

continua de las prácticas de vinculación desde las diversas facultades, para llegar a 

cumplir con las normativas para la Educación Superior Ecuatoriana; lo establecido en la 

misión del subsistema de vinculación de la UCSG, y construir una identidad e imagen 

unificada al vincularnos con el medio externo.  

 

Para el efecto, se diseñó una propuesta de investigación evaluativa que permitiese 

determinar los fundamentos para articular un plan común de vinculación institucional.  

 

La investigación estuvo a cargo de la Mgs. María Verónica Peña Seminario, quien declaró el 

problema del estudio en los siguientes términos: “La Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil realiza múltiples actividades de vinculación desde sus Facultades pero éstas no 

se encuentran articuladas dentro de un Plan Común Institucional”.   

 

El objetivo general de la investigación consistió en evaluar los programas de vinculación 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el fin de articular un plan común 

de vinculación institucional.  

 

Bajo estas premisas procedió a seleccionar el modelo de investigación evaluativa más 

conveniente para adaptarse al problema, y cuyas conclusiones permitieran diseñar un 

plan de mejora para alcanzar la planificación articulada de los programas de vinculación 

institucional.  Fue seleccionado el Modelo “V” de evaluación-planeación, o análisis 

estructural integrativo de organizaciones universitarias, basado en la teoría de los 

procesos alterados (TPA), desarrollada por el Dr. Jorge González González, México y que 

está siendo implementando en Latinoamérica y el Caribe con el apoyo de la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL.  

 

El modelo “V” de evaluación concuerda con la perspectiva interpretativa del enfoque 

cualitativo, ya que comparte ciertos elementos de fundamentación epistemológica 

comunes del paradigma hermenéutico-interpretativo.  El modelo aboga por la pluralidad 

de la evaluación de los contextos y un abordaje metodológico acorde a los métodos 

cualitativos.  

 

En el proceso de investigación la Mgs. Peña elaboró un paradigma de calidad, o el 

diagnóstico de los indicadores de estado específicamente para las variables del estudio 

que componen cada factor de la función de vinculación universitaria. Para el efecto 
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construyó unas preguntas orientadoras, que son herramientas que permiten determinar la 

distancia existente entre indicadores de estado e indicadores paramétricos (que señalan el 

nivel deseado), normados por criterios categóricos. Las preguntas orientadoras facilitan al 

evaluador el delimitar su atención en aquello que le permita obtener información 

pertinente y relevante.  La técnica utilizada para recopilar la información fue el análisis 

documental. 

 

Una vez establecidos los puntos problemáticos en la etapa de síntesis confrontativa,  el 

modelo “V” de evaluación-planificación procede con la recomendación de acciones para 

disminuir las discrepancias existentes entre el estado en que se encuentra el programa de 

vinculación de la institución, en las variables específicas e indicadores paramétricos, 

relacionándolos con los objetivos proyectados dentro del Plan Estratégico para dicha área 

de gestión. 

 

La aplicación del Modelo “V” de evaluación-planeación o modelo de “Análisis Estructural 

Integrativo de Organizaciones Universitarias” posibilitó alcanzar el objetivo general de 

investigación que consistió en evaluar los programas de vinculación de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil con el fin de articular un Plan Común de Vinculación 

Institucional.  

 

Mediante los procedimientos de análisis preliminar, análisis sectorial y síntesis parcial, y 

el desarrollo del análisis integral y la elaboración de la síntesis confrontativa, se facilitó la 

traducción de los resultados en un informe final que contenga diversas recomendaciones y 

orientaciones para la mejora del programa de vinculación de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil.  

 

La utilización del Modelo “V” permitió el alcance de los objetivos específicos propuestos 

para la investigación, cuyas conclusiones se presentan a continuación:    

 La investigación reveló que no había congruencia entre la misión y políticas del 

subsistema de vinculación declaradas en el PEDI Institucional 2006-2011 por 

cuanto mediante la técnica de análisis documental propuesta por el modelo de 

evaluación seleccionado, se llegó a precisar que los Planes Estratégicos de las 

Facultades no se encuentran actualizados al año 2008.  

 Al no encontrarse actualizados al año 2008 los Planes Estratégicos de las 

Facultades, las unidades académicas no incorporan en la planificación de sus 
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actividades de vinculación los procesos que permiten la articulación de los 

programas de vinculación institucional.  

 No existía coherencia entre las actividades de vinculación realizadas desde las 

Facultades y su planificación estratégica.  Las actividades han sido incluidas en 

Planes Operativos a corto plazo (POA) que derivan directamente del PEDI 

Institucional, sin contemplar la debida articulación de la planificación entre las 

Carreras que a su vez se inserten en una planificación común, organizada por 

procesos, para la Facultad.  

 Se logró definir los principales programas de vinculación que se ejecutan en la 

UCSG mediante el desarrollo de un instrumento de recolección de los datos 

producto de la observación documental.  La sistematización de la información de 

las actividades de vinculación que han sido realizadas por las unidades 

académicas, se realizó ubicándola en las categorías correspondientes a los 

programas y los procesos declarados dentro del Plan Estratégico del Subsistema 

de Vinculación Institucional elaborado por la Comisión de Vinculación y Relaciones 

Internacionales.  

 Los resultados de la investigación fueron contundentes en cuanto a la descripción 

de las principales problemáticas de naturaleza política, organizativo-operativa y 

académica que han impedido la articulación de un programa común de vinculación 

institucional.   

 

Por medio de la presentación de las recomendaciones propuestas dentro de un Plan de 

Mejora, se espera que las futuras autoridades universitarias apoyen su ejecución en pro de 

la mejora continua de la calidad de las prácticas de vinculación con la colectividad.  

 

El Modelo “V” de “Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias” 

contempla una estrategia de trabajo basada en una concertación con los miembros del 

programa evaluado.  Al entregarse las recomendaciones a las autoridades institucionales 

se enfatiza sobre la importancia que la evaluación posee para constituirse en el sustento 

de las reformas que se implanten.  Al momento de culminar con la investigación resultaba 

necesario el identificar a quienes serían los responsables del proceso y su disposición para 

asumir un compromiso bajo el propósito último de la evaluación: el mejoramiento de la 

calidad.  
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El Plan de Mejora se organizó de manera que se integren acciones orientadas tanto a la 

mejora de la toma de decisiones en cuanto a los aspectos de políticas a ser implementadas, 

como a la participación organizativo-operativa de los actores universitarios implicados y a 

la mejora del programa de vinculación.   

  

Los indicadores de mejoramiento se elaboraron mediante la contrastación entre los 

indicadores de estado y los indicadores paramétricos, es decir se efectúa un planteamiento 

realista de aquello que la institución “puede hacer” para alcanzar aquello “qué quiere” con 

carácter proyectivo.  

 

Por coincidir este trabajo de investigación evaluativa con la designación de las nuevas 

autoridades universitarias para el periodo Agosto 2011-2016, al asumir el Econ. Mauro 

Toscanini Segale como Rector de la UCSG, junto con las autoridades y el equipo de 

planificación institucional se acordó en la instancia de integración de planificación el 

utilizar los resultados del estudio, junto con otros datos recopilados mediante la medición 

de los indicadores de calidad emitidos por diversas instancias reguladoras de las IES en el 

Ecuador, en la planificación del PEDI Institucional correspondiente al ámbito del 

Subsistema de Vinculación.  

 

3.6.1. Estatuto UCSG 2013 

 

El Consejo de Educación Superior, CES, aprobó la reforma al Estatuto de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil en el mes de noviembre de 2013.  Dentro de este cuerpo 

articulado en el CAPITULO VIII, SECCIÓN II, Artículos 86, 87, 88, 90 y 91 se establecen la 

naturaleza de la Comisión de Vinculación con la Colectividad y de los programas y cursos 

propios de la vinculación.   

 

SECCION II.  DE LA COMISION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD Y DE LOS 

PROGRAMAS Y CURSOS PROPIOS DE LA VINCULACION 

 

Art.86.- La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizara programas y 

cursos de  vinculación  con  la Colectividad   guiados  por  el  personal  académico,  

sin  que  sea exigencia para ser estudiantes de los mismos, el cumplimiento de los 

requisitos exigidos al estudiante  regular; y presentará el plan operativo 

correspondiente, de acuerdo con la planificación general de la Universidad. 
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Art. 87.- En el  marco de  la vinculación  con  la colectividad,  la  Universidad  

Cat61ica realizará cursos de educación continua  y expedirá  los correspondientes 

certificados,  pero los estudios que se realicen en esos programas, no podrán ser 

tornados en cuenta  para las titulaciones  oficiales  de  pregrado  y  postgrado  que  

se  regulan  en  la Ley  Orgánica  de Educaci6n Superior. - 

 

Art.88.-Para el cumplimiento de tales objetivos, funcionara en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil,  la Comisi6n de Vinculación con la Colectividad, 

cuyo campo de acción  está  constituido  por el  proceso  y  flujo de  relaciones  

entre  la Universidad  y  la Sociedad a nivel nacional e internacional, teniendo como 

ejes fundamentales los aspectos académicos, culturales de servicios y de 

financiamiento institucional.    

 

La Comisi6n de Vinculación con la Colectividad, debe rendir cuentas de su 

actuaci6n, ante el Consejo  Universitario, el mismo que podrá exigírselo en 

cualquier tiempo. 

 

Art.  89.-  La  COMISION    DE   VINCULACIÓN   CON   LA  COLECTIVIDAD está 

integrada por: 

a)   El Rector o Rectora, quien la preside. 

b)  El Vicerrector o Vicerrectora Académica. 

c)   El Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n  y Postgrado.  

d)  El Vicerrector Administrativo o Vicerrectora Administrativo. 

e)   Un Decano o Decana designado por el Consejo  Universitario; y, 

f)   El   Director   Ejecutivo   o   Directora   Ejecutiva   de   Vinculación   con   la 

Colectividad, designado(a)  por el Rector o Rectora. 

 

Serán competencias de la COMISION  DE VINCULACION  CON LA COLECTIVIDAD 

las que correspondan de acuerdo con los artículos  de esta Sección y las que 

consten en el Reglamento que apruebe el Consejo  Universitario. 

 

Art. 90.- La Universidad Católica  de Santiago  de Guayaquil a través de la   

COMISION DE VINCULACION CON  LA COLECTIVIDAD  fomentará  las relaciones 

interinstitucionales   entre Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos  

Superiores Técnicos,  Tecnológicos,  Pedagógicos, de Arte  y Conservatorios 

Superiores  tanto nacionales como  intencionales, a fin de facilitar  la movilidad 
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docente, estudiantil  y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación  y de vinculación con la 

Colectividad. - 

 

Art.  91.- Corresponde además a la COMISION DE VINCULACION CON LA 

COLECTIVIDAD instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados, 

debiendo  los resultados de tal seguimiento, ser remitidos para conocimiento del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior, de conformidad con los procedimientos que diseñe el SENESCYT. 
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4. IMPORTANCIA  Y  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil desde el anterior quinquenio ha venido 

sosteniendo que los procesos de vinculación universitaria, tienen que ser concebidos a 

partir de la constitución de redes internas y externas que permitan la conexión y apertura 

con las demandas de los diversos sectores de la sociedad, en función de la construcción de 

estrategias de desarrollo humano y social, sobre la base de una plataforma de producción 

y transferencia de ciencia y tecnología. 

 

Sin embargo, ha sido testigo de que una de las falencias más graves de la Universidad 

Ecuatoriana, constituye el escaso nivel de vinculación con el sector externo, lo que está 

ocasionando el decrecimiento de la calidad educativa y formativa, así como la reducida 

renovación de  equipos  académicos y de investigación a nivel humano, tecnológico y 

financiero, abandonando el reto del liderazgo competitivo e innovador en cuanto a su 

inserción en la sociedad del conocimiento, debido entre otras cosas, a su incapacidad para 

generar alianzas estratégicas que posibiliten su internacionalización. 

 

El reto de la Universidad Ecuatoriana, frente a una “Sociedad Global” y  cambiante pero 

cada vez más desigual y excluyente, es pensar y actuar en redes significativas y de alta 

complejidad que generen oportunidades para: 

 Contribuir a que la inserción de la sociedad ecuatoriana en una economía global 

cada vez más competitiva, se realice en condiciones de equidad a través de la 

producción y divulgación de conocimientos, utilizando tecnologías de  

información y comunicación; la investigación y la construcción de  nuevos 

procesos productivos y de servicios sociales,  que potencien el desarrollo local y 

regional. 

 Aportar con un Modelo de actuación ético-ciudadano, que posibilite un discurso 

académico crítico-argumentativo, que oriente  los procesos y dinámicas del poder 

estatal e institucional, y  fortalezca  las dinámicas de organización y participación 

de la sociedad civil.    

 Garantizar que las IES dispongan de los recursos suficientes para el desarrollo de 

la investigación, la ciencia y la tecnología, así como para la formación docente y la 

gestión de pasantías y prácticas pre-profesionales,  que puedan contribuir de 

manera significativa a la superación de los problemas  sociedad ecuatoriana. 



31 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

 Lograr una apertura de las universidades ecuatorianas hacia la 

internacionalización, con el objetivo de lograr nuevas formas de organización que 

le permitan en el futuro conservar un lugar en la sociedad y en el mundo. 

 Crear los contextos de auto-sostenibilidad  necesarios, para lograr la excelencia y 

la calidad científica, académico-docente de nuestras universidades, optimizando 

los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento.  

 Desarrollar un liderazgo académico y formativo, competitivo e innovador, que 

posibilite a los futuros profesionales y egresados, un perfil de competencias 

teórica-metodológica y técnico-instrumental actualizadas, que se consoliden con 

la investigación de alta calidad científica y tecnológica.     

 

Para el logro de los objetivos planteados anteriormente, es necesario que los órganos 

reguladores de la Educación Superior planteen al proceso de Acreditación Universitaria, 

elementos que permitan coadyuvar y fortalecer el ámbito de Vinculación con la 

colectividad, para lograr que los actores educativos redefinan sus prácticas académico- 

administrativas y se orienten a  garantizar a las universidades: 

 Contar con ingresos adecuados y sustentables que posibiliten eficazmente su 

vinculación y aporte a la colectividad. 

 Lograr niveles de  autonomía y profesionalización, tanto en el ámbito académico 

como en el de la gestión; 

 Mantener un nivel de actualización permanente de sus estudiantes y egresados, 

respondiendo así a las necesidades de desarrollo del conocimiento científico, 

tecnológico y social del país. 

 Contribuir de  manera más adecuada a las demandas y estrategias locales y 

nacionales, mediante la transferencia de ciencia y tecnología, así como la 

investigación y la gestión social consultiva. 

 Retroalimentar sus pensum de estudios por carrera y diversificar las competencias 

profesionales, en forma pertinente y congruente a partir de los niveles de 

vinculación permanente, con los diversos sectores económicos-políticos y sociales 

del Sector Externo. 

 Establecer una vinculación estrecha entre las universidades y los sectores 

productivos, sociales e institucionales, para la difusión y explotación más adecuada 

de los nuevos conocimientos e información global.  
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 Conformar colectivos académicos en cada institución de educación superior, 

articulados por campos de estudio a redes académicas, investigativas y del 

conocimiento a nivel nacional e internacional,  que gestionen saberes y 

aprendizajes curriculares, fusionando la investigación, la docencia y la vinculación 

con la colectividad. 

 Implementar pasantías y Prácticas pre-profesionales que incorporan valor social, 

productivo y cultural en propuestas de aprendizaje de investigación-acción, 

desarrolladas en contextos de aplicación. 

 

Para ello es fundamental, los procesos de  vinculación interna en las instituciones de 

Educación Superior, con miras a generar procesos de construcción de una cultura de 

cambio en las estructuras organizativas, que orienten el devenir de las Universidades 

hacia el principio de rendimiento social y  rendición de cuentas, redimensionando los 

criterios de calidad académica y formativa. 

 

Los nuevos principios de  calidad de la Educación Superior, plantean la necesidad de un 

diálogo constructivo entre los diferentes grupos de destino de los servicios universitarios, 

para trabajar en sus procesos de mejoramiento constante. Estos grupos de destino, cuyos 

actores cambian de identidad en función de su lugar y rol de pertenencia (estudiante, 

profesor, administrativo, directivo), dada la compleja dinámica universitaria  en la que la 

actualización profesional y la conexión con la colectividad son imprescindibles, demandan 

un Subsistema de Vinculación Institucional que estratégicamente posibilite la 

identificación  y respuesta a las necesidades de los sectores sociales internos y externos. 

 

La complejidad del mundo moderno necesita respuestas universitarias especializadas, que 

solo pueden concebirse a partir de la cooperación y la vinculación interna y externa, de la 

misma manera como, esta misma cooperación y vinculación, solo puede ser planteada en 

función del desarrollo del potencial del rendimiento complejo, y para ello es fundamental 

la construcción de equipos multi y transdisciplinarios  que permitan: 

 La integración de saberes y quehaceres de las distintas profesiones, que sumada a 

la identificación de necesidades de la comunidad interna y de la colectividad; así 

como a modelos de comunicación e información ágiles e integradores, puedan 

abrir oportunidades para ejercer con pertinencia, respuestas integradas a  los 

requerimientos de los actores educativos y del desarrollo social en general. 



33 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

 La creación de un clima organizacional fortalecido y favorable al cambio, abierto a 

las iniciativas individuales, departamentales y profesionales y con capacidad de 

agruparlas en unidades o redes de trabajo que  canalicen la producción de aportes 

más complejos e integrales y que planteen líneas de base para la investigación y 

búsqueda de recursos. 

 La constitución de equipos de vinculación interfacultades,  que se planteen 

multidimensionalmente e interdisciplinarmente la solución creativa a los 

problemas universitarios y de la sociedad, manejen los conflictos existentes y 

produzcan interacciones articuladas e integradas.    

 La constitución de una plataforma de proyectos y programas de vinculación, que 

implique la participación de los organismos universitarios y de la totalidad de 

departamentos y carreras, lo que exige por un lado, que cada uno de ellos tenga 

estructuras claras de decisión y participación,  y por otro, que reconozcan y oferten 

el potencial y las capacidades humanas, científicas y tecnológicas, existentes para 

el desarrollo de alternativas multidisciplinarias cooperativas. 

 El desarrollo de las capacidades de los departamentos y carreras implicadas, 

debido a las exigencias de perfeccionamiento académico-investigativo-

administrativo, que plantean los distintos grupos y demandas universitarias y de la 

colectividad.  

 

4.1. Justificación  

 

Ante lo expuesto, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil durante el periodo 

2012-2016 se propone el desarrollo  de procesos de vinculación que establezcan las 

directrices generales a seguir en el marco de los nuevos conceptos de Calidad de la 

Educación Superior y del Buen Vivir.  

 

Los puntos de partida y metas a cumplir están garantizados dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda de Desarrollo de las 

Zonas 5 y 8 de Planificación,  como en la Ley Orgánica de Educación Superior, bajo los 

siguientes planteamientos generales:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en el Art. 350 hace referencia a que 

“el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”;  

 

La Constitución del Ecuador en su concepción del Buen Vivir establece la importancia de la 

planificación para el desarrollo. La define como actividad obligatoria para todos los 

gobiernos existentes en el país, desde el Central hasta los Parroquiales, así como para 

todas las instituciones del sector público. 

 

El 18 de enero del año 2008 el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 878 estableció 

la creación de siete Zonas de Planificación en el Ecuador. El objetivo de tal decisión fue la 

búsqueda de un mecanismo que mejore la coordinación y la eficiencia del trabajo de todos 

los ministerios e instituciones públicas cuya área de influencia para su gestión no siempre 

coincidía, lo que dificultaba el trabajo interinstitucional y la coordinación nacional. 

 

Con la aprobación del Plan Nacional para el Buen Vivir en noviembre del año 2009 se 

establecieron 12 objetivos para el desarrollo nacional, así también, estrategias que 

permitieran que dichos objetivos sean alcanzados en todo el territorio nacional para 

lograr el Buen Vivir.  

 

Con este marco legal, la SENPLADES formuló las Agendas Zonales para El Buen Vivir. Éstas 

recogen la visión de desarrollo y la planificación de políticas, programas y proyectos que el 

Gobierno Nacional, a través de los ministerios e instituciones, planea ejecutar en los 

próximos años en estos territorios. 

 

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES 2010,  contiene los siguientes 

artículos que reglamentan la vinculación con la sociedad: 

 

Título I: Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior.  

En el CAPÍTULO 2: Fines de la Educación Superior:  

Art. 8, literal c) “Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. Literal h) Contribuir en el desarrollo local y 

nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria”. 

 

En el CAPÍTULO 3: Principios del Sistema de Educación Superior: 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- “Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura”. 

 

Título IV: Igualdad de Oportunidades.  

En el CAPÍTULO I: De la Garantía de la Igualdad de Oportunidades. 

Art. 88.- Servicios a la Comunidad.- “Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 

comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la 

naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita”. 

 

Título VI: Pertinencia.-  

CAPÍTULO 1: Del Principio de Pertinencia 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- “El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a 

las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología”. 

 

Sección Segunda. Régimen Académico 

Art. 125.- “Programas y Cursos de Vinculación con la Sociedad.- Las instituciones del 

Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 

sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará 

falta cumplir los requisitos del estudiante regular”. 

 

Art. 127.- Otros Programas de Estudio.- “Las universidades y escuelas politécnicas podrán 

realizar en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y 
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expedir los correspondientes certificados. Los estudios que se realicen en esos programas 

no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se 

regulan en los artículos precedentes”. 

 

Título IX: Instituciones y Organismos del Sistema de Educación Superior 

CAPÍTULO 1: De las Instituciones de Educación Superior 

Art. 160.- “Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde a las 

universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos para buscar 

la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y 

de éstas con la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y 

la sociedad”. 

 

Adicionalmente, con fines de autoevaluación se rescata la definición de vinculación con la 

sociedad que está contenida dentro del glosario elaborado por la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT:  

 

Vinculación con la Sociedad.- comprende el conjunto de programas, actividades, cursos 

de educación continua y servicios gratuitos que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior realizan en beneficio de la comunidad y que son guiados por el personal 

académico y en los cuales participan los estudiantes.  Para ser estudiante de los mismos no 

hará falta cumplir con los requisitos de estudiante regular.  Estos programas están 

dirigidos a personas o grupos sociales que no son estudiantes, profesores, servidores o 

trabajadores de la institución.  

 

4.2. Ámbitos de Acción del Plan de Vinculación de la UCSG 

 

La SENPLADES formuló las Agendas Zonales para El Buen Vivir. Éstas recogen la visión de 

desarrollo y la planificación de políticas, programas y proyectos que el Gobierno Nacional, 

a través de los ministerios e instituciones, planea ejecutar en los próximos años en estos 

territorios. 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada dentro de la Zona 

8 de Planificación cuyas características se presentan en los siguientes párrafos.  
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En lo referente a su división política-administrativa, ésta se compone de tres cantones y 6 

parroquias rurales. Las cabeceras cantonales son las ciudades de Guayaquil, Samborondón 

y Durán. Las parroquias rurales son Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, Posorja, 

Puná, Tenguel y Tarifa. De ellas, Tarifa pertenece al cantón Samborondón y las restantes al 

cantón Guayaquil. Durán no cuenta con parroquias rurales.  Tenguel es la parroquia más 

distante del cantón, se encuentra a 178 km. de la ciudad de Guayaquil, al sur de la 

provincia del Guayas en la orilla oriental del Golfo de Guayaquil, limitando con las 

Provincias de El Oro y Azuay. 

 

Los principales centros urbanos corresponden a las cabeceras cantonales de Guayaquil, 

Durán y el sector de la Puntilla, perteneciente al cantón Samborondón. Estas ciudades 

poseen alrededor de 2´291.158; 235.769 y 51.634 habitantes respectivamente2 . Los 

poblados rurales se encuentran ubicados de manera dispersa y no alcanzan los 20.000 

habitantes, excepto Posorja. 

 

El territorio dispone de conectividad directa entre la mayoría de sus cabeceras cantonales, 

destacándose la red vial principal que cuenta con los ejes Guayaquil-Progreso, Durán-

Yaguachi y La Puntilla-Samborondón que atraviesan los tres cantones. Entre la 

infraestructura y el equipamiento urbano existente destacan los puertos marítimos, el 

aeropuerto internacional y las instalaciones industriales que se encuentran sobre todo en 

Guayaquil y Durán. 

 

La concentración poblacional, y la fuerte dinámica económica y social han demandado una 

amplia presencia de instituciones públicas y privadas. Así se observa que en ella se 

encuentran subsecretarías y coordinaciones que representan a 25 ministerios sectoriales 

y secretarias nacionales, también se localizan decenas de entidades públicas, múltiples 

instituciones privadas y varias ONGs. El desarrollo de Guayaquil como centro poblado, de 

producción, industria, comercio y otras actividades, propició la organización social que 

caracterizó a esta ciudad. Desde principios del siglo pasado, sus habitantes se han 

organizado a través de gremios, asociaciones barriales, laborales y estudiantiles que, 

sumados a la actividad política convirtieron a esta ciudad en un importante escenario 

socio-político. Por su historia, su relevancia económica, el hecho de ser un escenario 

político determinante y su aporte al desarrollo nacional, la Zona 8 es un territorio de 

reconocida importancia para el Ecuador. 
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La SENPLADES elaboró un diagnóstico de las principales problemáticas en la Zona, que se 

convierte en un referente para reconocer las posibilidades de diseño de programas de 

acción universitaria para su solución, determinando aquellos dominios que nos posibilitan 

para elaborar proyectos e intervenciones que constituyan un aporte que desde la 

academia se pueda entregar para el desarrollo de la sociedad. 

 

Tabla 1: Principales problemas encontrados en la Zona 8 
 

Ejes estratégicos Problemas 

Reducción de 

Brechas 

 Altos niveles de pobreza por Necesidades básicas (NBI) en sectores 

urbano-marginales y rurales. 

 Persistencia problemas por hacinamiento y déficit habitacional. 

 Servicios básicos insuficientes y deficientes. 

 Ausencia de mecanismos eficientes para la disposición final de los 

desechos sólidos especialmente en los cantones Samborondón (09D23) y 

Durán (09D24). 

 Analfabetismo y baja escolaridad en sectores rurales y urbano-

marginales. 

 Indicadores elevados de desnutrición crónica en niños.  

 Insuficiente cobertura de servicios de salud. 

 Atención incompleta e inobservancia de necesidades de los ciudadanos 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

 Persistencia de la inseguridad ciudadana asociada a la delincuencia, 

homicidios y asesinatos. 

Matriz productiva 

 Tenencia de tierra agrícola no legalizada, trámites de documentación de 

inmuebles o predios  

 Sector agrícola poco atendido, producción no diversificada, y dificultades 

para acceder a créditos, riego y asistencia técnica. 

 Alta informalidad laboral y desempleo juvenil. 

 Cadenas de intermediación en la comercialización que encarecen los 

costos de productos y servicios. 

 Poco incentivo para el sector informático. 

 Débil vinculación entre empresas privadas, universidades y centros de 

investigación* 

Sustentabilidad 

patrimonial 

 

 Contaminación en la zona por actividades productivas y domésticas  

como por ejemplo explotación de canteras, fumigaciones agrícolas, aguas 

residuales. 

 Deforestación de ecosistemas (manglar, bosque seco) por actividades 

productivas. 

 Impacto ambiental generado por el acelerado y desordenado crecimiento 

de los principales centros urbanos y asentamientos humanos 

desorganizados. 

 Vulnerabilidad ante las amenazas naturales y antrópicas. 

 Débil participación ciudadana en la  conservación del patrimonio natural 

y cultural. 

 Invisibilidad de Grupos étnicos. 

 Minimización del patrimonio cultural tangible e intangible. Falta de 

socialización para el conocimiento de pobladores y de investigación para 

la identificación y valoración de los bienes patrimoniales. 
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A partir del diagnóstico de la zona ejecutado por la SENPLADES realizaron una visión de la 

tendencia óptima para el desarrollo de la zona:  

 

“Zona 8, territorio de importancia económica, ambiental, cultural que genera tecnología, 

conocimiento y conectividad, contribuyendo a la oferta de productos y servicios de 

calidad, con principios de sustentabilidad, participación ciudadana, apoyada por una 

fortalecida y eficiente institucionalidad pública y privada, sustentada en una normativa 

que garantice el buen vivir de su población”.  

 

A se vez fueron definidos los objetivos generales ser atendidos para el desarrollo de la 

zona 8: 

 

a)   Redimensionar la importancia del ambiente y apoyar la producción limpia en todas 

las actividades para el desarrollo.  

b)   Disminuir la vulnerabilidad del territorio ante todo tipo de amenaza.  

c)   Contar con asentamientos humanos desarrollados de manera planificada y 

equitativa. 

d)  Mejorar la conectividad garantizando la movilidad libre y segura de toda la 

población.  

e)   Alcanzar alto desarrollo de la actividad productiva zonal en sus diversos tipos.  

f)   Impulsar actividades de emprendimiento que generen empleo formal en el 

territorio.  

g)   Fortalecer el reconocimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

h)  Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud.  

i)   Fortalecer la vinculación de las organizaciones sociales con el Gobierno para 

planificar los territorios del Buen Vivir.  

j)   Alcanzar la desconcentración y descentralización de la gestión pública en la Zona. 

 

A partir de estos objetivos generales se determinan temas prioritarios que hemos revisado 

con el fin de reconocer la posibilidad de contribuir desde nuestros dominios 

institucionales a elaborar proyectos de vinculación que cumplan con pertinencia la 

entrega de soluciones a las problemáticas que aquejan a la zona en que nos 

desenvolvemos e impacten sobre el cambio de la matriz productiva de la nación.  

 

 Fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios de salud, educación y 

vivienda, a fin de reducir las desigualdades en el territorio.  
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 Brindar cuidado especializado en salud a los grupos de atención prioritaria 

y sus familias.  Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural 

y su biodiversidad terrestre y marina, considerándola como sector 

estratégico dentro del territorio.  

 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, del aire, del agua y del 

suelo como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida.  

 Potenciar actividades económicas que fomenten la generación de plazas de 

trabajo, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo.  

 Crear condiciones dignas para el trabajo autónomo.  

 Promover el acceso de la población a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación para incorporarla a la sociedad de la información.  

 Fomentar la investigación científica y tecnológica para propiciar procesos 

sostenibles de desarrollo.  

 Impulsar un desarrollo industrial endógeno, dinámico, flexible y diversificado, con 

alta productividad y empleo, que minimice los impactos ambientales y se oriente a 

atender las necesidades básicas así como la demanda existente y potencial de los 

mercados interno y externo.  

 Consolidar el sistema financiero como servicio de orden público, con un adecuado 

funcionamiento y complementariedad entre sus sectores: público, privado y 

popular solidario. Agenda Zonal 8  

 Consolidar el modelo de gestión estatal articulado que profundice los procesos de 

descentralización y desconcentración y que promueva el desarrollo territorial 

equilibrado. Impulsar la producción de iniciativas asociativas de pequeños y 

medianos productores y productoras y fomentar el comercio justo. 

 Turismo: Posicionar a la Zona 8, como destino  turístico, a nivel nacional e 

internacional en temas de turismo urbano, de negocio, comunitario y de 

naturaleza. 

 Informática: Potenciar el sector a través de certificaciones de nivel internacional 

en el área de desarrollo informático. 

 Alimentos: Fomentar el desarrollo  de  microempresas de alimentos procesados,  

en las áreas: urbano marginales y rurales.  

 Fomento de la pequeña y mediana producción agrícola. 

 Talento Humano: Reorientar y fomentar la investigación científica hacia la 

transformación de la matriz productiva. 
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 Promover la identificación y valorar el acervo cultural zonal, con la finalidad de 

preservar las memorias colectivas 

 Impulsar la investigación arqueológica y la valoración  de los bienes patrimoniales, 

para la conformación de un registro actualizado del patrimonio cultural y la 

producción de materiales educativos sobre los bienes culturales. 

 Impulsar la organización de eventos culturales que estén enlazados con los centros 

de educación e investigación, las empresas privadas  y las organizaciones sociales.   

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en atención a sus dominios académicos, 

tecno-científicos y culturales intentará que los programas y proyectos de vinculación que 

tributen y cooperen con el desarrollo de la zona tributen a los objetivos planteados por la 

SENPLADES.   Para el efecto ha elaborado los siguientes lineamientos generales para 

organizar los ejes de acción en torno a las principales problemáticas de la Zona:  

 

Los problemas de la zona serán puntos de partida para el diseño de intervenciones 

pertinentes en el ámbito de vinculación de la academia con la colectividad.   

 

Considerando la definición de vinculación que comparte la comunidad de la UCSG, se 

establecerán otras líneas de vinculación que respondan a las necesidades de promoción, 

difusión y preservación del conocimiento, la ciencia, el arte y la cultura a los que hace 

mención nuestra misión.  Ante ello se elaborarán proyectos que vinculen los saberes 

académicos, científicos y culturales con el contexto al que entregamos nuestros servicios.  

 

En una visión moderna de la vinculación se adopta el ampliar el concepto integrando la 

comunidad global con la que realizamos permanentes intercambios, siendo la 

internacionalización otro ámbito en que se desarrollaran proyectos que impacten sobre la 

articulación de nuestra universidad con otras instituciones educativas, productivas, 

culturales, públicas y privadas, con el deseo de construir una ciudadanía planetaria.  

 

 

4.3. Razones que Motivan la Realización del Plan  

 

El Subsistema de Vinculación, en articulación con la propuesta de estructura funcional de 

la UCSG basada en la integración de sus subsistemas, funciones sustantivas y procesos 

universitarios con las redes de dinamización de los procesos, programas y proyectos 

universitarios concretados en las unidades académicas y las instancias de vinculación e 
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integración institucional e interinstitucional;  y en congruencia con los procesos de 

acreditación y certificación universitaria desarrollados en las instancias de planeación, 

comunicación, retroalimentación participativa y rendición de cuentas; ha desarrollado el 

Plan Integrado de Vinculación Institucional en concordancia con la declaración de la 

siguiente misión, visión, valores y principios:  

 

Misión 

Articular, coordinar y facilitar las propuestas de vinculación de los sistemas universitarios 

con todos los sectores de la sociedad, para a través de procesos innovadores de ciencia, 

tecnología y cultura, impulsar proyectos dirigidos al desarrollo humano, social y 

sustentable del país.  

 

Visión 

Durante el próximo quinquenio el Sistema de Vinculación Universitaria se posicionará 

competitivamente  en los escenarios y dinámicas del país, desarrollando un portafolio de 

servicios con propuestas de investigación,  educación, gestión y consultoría  que posibilite 

la captación de recursos sectoriales, nacionales e internacionales, para la construcción de 

teorías, metodologías y tecnologías que aporten a la transformación de  la realidad 

ecuatoriana. 

 

Valores 

 La responsabilidad social institucional, evidenciada en aportes al desarrollo 

sustentable del país. 

 La construcción y expansión de los saberes y del conocimiento, la difusión de las 

ideas, la integración de las culturas y la globalización de la educación superior. 

 La cooperación interinstitucional nacional e internacional, reflejada en alianzas 

estratégicas para mantener el contacto con la cultura universal. 

 

Principios 

 Innovación académico- metodológica y apertura al cambio. 

 Compromiso ético con la sociedad. 

 Integralidad y complejidad de la educación. 

  

Los programas y proyectos de vinculación se derivan de la reflexividad de la comunidad 

universitaria plasmada en el PEDI UCSG, análisis generado en contextos caracterizados 

por contradicciones: sociopolíticas; científicas, conceptuales, tecnológicas y humanísticas, 
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que exigen cambios profundos en la conformación de los perfiles profesionales y la 

incorporación de los mercados ocupacionales; De igual forma, exige contextos 

institucionales y de política académica; todo ello orientado a asumir el reto de revisar el 

sentido de la educación superior y el modo de producirlo.  

 

En esa medida, los proyectos del subsistema de vinculación tributan al impacto de la 

capacidad de respuesta de la UCSG a su encargo social que contempla:  

 

a) Las demandas de la sociedad;  

b) La actualización del perfil profesional;  

c) Los requerimientos del mercado ocupacional; y,  

d) La proyección del propio proyecto universitario.  

 

El Plan Integrado de Vinculación Institucional es correspondiente con el propósito 

fundamental del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UCSG que 

consiste en generar una nueva cultura académica que no solo sea el fundamento de nuevas 

prácticas pedagógicas sino, también, el fundamento de nuevas actitudes hacia el 

conocimiento, y la investigación; la sociedad y la cultura; especialmente las relaciones 

que esas vinculaciones sociales generan; en cierto sentido una opción cultural. (Díaz Villa, 

M: 2007). 

 

Desde ese punto de vista el Plan Integrado de Vinculación Institucional, al igual que el 

PEDI 2012-2016 del que se deriva,  es un tema que, por su naturaleza, no puede desligarse 

de los contextos externos e internos en los cuales surge y se desarrolla. Es decir, una 

Planificación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que se articula a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, Los Planes de Desarrollo Nacional y Regional y al propio 

Estatuto institucional; de la misma forma que tiene clara las tendencias, escenarios y 

dimensiones internacionales. 

 

Por tanto, las relaciones del Plan Integrado de Vinculación Institucional de la UCSG 

contemplan paridad de los principios y de las interacciones que han sido señaladas en el 

PEDI UCSG 2012-2016 y que son las siguientes:  

 

En su relación con la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil asume como propios los siete principios del Sistema de 
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Educación Superior establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Superior. Es decir, se articula a los principios de Autonomía 

Responsable, Cogobierno Igualdad de Oportunidades, Calidad, Pertinencia, Integralidad y 

Autodeterminación para la Producción del Pensamiento y Conocimiento. 

 

En relación al Plan Nacional de Desarrollo, La Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil tiene declarados 6 dominios que han sido revisados y asumidos por sus 

instancias superiores de decisión. Estos dominios se han constituidos como “Ejes 

ordenadores de gestión del conocimiento” que permiten para la universidad la 

integración, continuidad, pertenencia y pertinencia, en sus currículos tanto del pregrado 

como el de posgrado y que responden a políticas de desarrollo del Estado con fuerza 

constitucional. 

 Dominio 1.- Gestión de la producción agropecuaria, agroindustrial y 

agroalimentaria basada en la genética y la biotecnología. 

 Dominio 2.- Generación y Utilización de Energías, obras de infraestructura y 

materiales para el hábitat seguro. 

 Dominio 3.- Desarrollo de la educación humanística, científica y tecnológica para 

el Buen Vivir. 

 Dominio 4.- Desarrollo de Modelos y Procesos de Gestión que articulen lo público, 

privado y la sociedad civil para el Buen Vivir. 

 Dominio 5.- Desarrollo e Implementación de sistemas de salud integral desde la 

diversidad de actorías sociales. 

 Dominio 6.-  Sujetos, interculturalidad, humanismo.  

 

En relación con su ESTATUTO, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un 

Centro de Estudios Superiores y Comunidad Académica pluralista, y abierta a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal, expuestas de manera científica dentro de 

la búsqueda de la verdad y respetando la razón fundacional de la universidad. De 

naturaleza cofinanciada con recursos del sector público y privado, con personería jurídica 

de derecho privado, autónoma, patrimonio propio y sin fines de lucro.  

 

Por este tejido de relaciones que en algunos casos son de tensión y, en otros, de 

complementación, la búsqueda de alternativas de solución, de forma articulada entre estos 
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procesos, demanda de un enfoque en sistema, que contemple los principios fundamentales 

de integración de la universidad con la sociedad y la proyección de los sistemas de gestión 

universitaria: académico, vinculación, bienestar y técnico-administrativo-financiero hacia 

la comunidad, en correspondencia con las condiciones y requerimientos del medio y el 

contexto del entorno. 

 

En consecuencia, la optimización de los procesos de planeación estratégica y los proyectos 

de calidad universitaria, en que se encuentra  la UCSG, con el propósito de dar respuesta al 

encargo social, es un reto apremiante que exige la sistematización de los procesos 

universitarios sobre la base de las interacciones existentes, considerando las teorías, 

políticas, estrategias, metodologías y experiencias modernas implementadas en la 

educación superior, en el contexto internacional y nacional y en plena conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento. 

 

4.4. Descripción de la Situación Problemática de Vinculación al interior de la 

UCSG 

 

Al finalizar el año 2011 encontramos que la función sustantiva universitaria de vinculación 

presenta las siguientes problemáticas que ameritan el diseño de estrategias para su 

mejora en aras de la búsqueda permanente de la calidad en los procesos institucionales:  

 La UCSG carece de una plataforma de integración de los Programas de Vinculación 

con el medio externo que se ejecutan desde las unidades académicas, desde la 

oficina de cooperación en Quito y en las demás instancias universitarias; que se 

encuentre regulada por políticas,  códigos, reglamentos y normativas que señalen 

las directrices a cumplir y que además admita gestionar la información dentro del 

Sistema Informático Universitario (SIU) de manera que permita a todos los 

usuarios y participantes el ingresar y consultar datos según sus necesidades 

operativas y asegurando el cumplimiento de la misión institucional.  

 La UCSG carece de una plataforma de cooperación con el medio externo que 

permita definir las líneas institucionales de cooperación para el desarrollo 

productivo, social y cultural, conocer las necesidades de la colectividad para 

atender su demanda a través de la oferta de servicios universitarios, integrar las 

buenas prácticas ejecutadas, poniendo en funcionamiento la capacidad instalada 

de la Universidad, y construir progresivamente una red de vínculos con la 

comunidad, estado, empresas y organismos privados. 



46 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

 La UCSG carece de un proceso de integración de dimensiones internacionales, 

interculturales o globales dentro de las funciones de formación, investigación y 

vinculación con la colectividad de manera que se asegure la generación de 

ambientes de aprendizaje que fomenten la actualización de conocimientos y 

fortalecimiento de una mentalidad mundial en los docentes, estudiantes y 

miembros de la comunidad mediante la promoción de un currículo 

internacionalizado que se sostenga a través de la construcción de alianzas 

estratégicas con instituciones extranjeras que aporten a la permanente innovación 

del currículo y a la investigación científica, al reconocimiento de la diversidad 

cultural y la interdisciplinariedad para responder a las necesidades de desarrollo 

del país.  

 La planificación de las actividades de vinculación académica realizadas desde las 

Facultades de la UCSG se realiza independiente de los procesos estratégicos 

declarados, lo que genera escasa articulación de espacios disponibles en el sector 

social para la ejecución de prácticas pre-profesionales con carácter 

interdisciplinario; la participación conjunta de los miembros de la universidad en 

servicios y proyectos académicos y culturales comunitarios; un limitado 

seguimiento de los egresados; y  la escasa cooperación académica con otras 

instituciones de educación superior del Ecuador,  lo que condiciona el incremento 

de impacto social y la actualización permanente de la difusión de los programas de 

vinculación ejecutados.  

 

4.5. Cambios Esperados a partir del Plan 

 

La implementación del Plan Integrado de Vinculación Institucional se corresponde con los 

ejes del Proyecto de Desarrollo Institucional PEDI 2012-2016 de la UCSG, que asume con 

pertinencia el cambio de paradigmas en el conocimiento y el aprendizaje, y se encamina 

hacia la participación en redes académicas y en el desarrollo de la democracia y de lo 

público, considerando que éstas son áreas estratégicas que nos permitirán la gestión social 

del conocimiento. 

 

El modelo de IES declarado en la Planificación Institucional, implica la implementación de 

los siguientes ejes:  

 

 La conciencia y compromiso de las IES sobre la realidad local, regional y 

planetaria, en el sentido de entender la crisis como estructural intensiva y 
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perdurable, producto del fracaso del modelo de desarrollo de economía del 

conocimiento globalizada, y sus consecuencias que derivan en una crisis de 

civilización (Houtart 2008), que pone en riesgo la supervivencia del planeta y la 

pervivencia de la persona humana. 

 La promoción de nuevos valores ciudadanos que tienen que ver con el 

fortalecimiento de la persona humana, en cuanto al desarrollo de sus capacidades 

y potencialidades, y la convivencia armónica con la naturaleza, la paz y la 

comunidad, lo que implica fortalecer nuevas formas de producción, consumo, y 

participación democrática para la trascendencia. 

 El cambio de paradigmas del modo de producción y aprendizaje del 

conocimiento, basados en la incorporación de los contextos y de los sujetos en la 

construcción del saber y de la realidad, lo que exige abordajes multi y 

transdisciplinarios fundamentados en el enfoque de la complejidad sistémica, en 

los procesos de investigación, formación y vinculación universitaria. 

 La voluntad política de gestionar una nueva forma de organización de las IES, 

en las que sus funciones de formación del talento humano, de generación y gestión 

social del conocimiento se encadenen de forma vinculante para responder al 

desafío de construcción de un nuevo proyecto de sociedad basado en el 

conocimiento, que reduzca las inequidades y genere oportunidades de inclusión de 

los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, América Latina y el Caribe. 

 Articular la dinámica tensional y organizativa de la realidad con las áreas de 

conocimiento tecno-científico-humanista. Para ello es necesario incorporar, los 

siguientes componentes vinculados con la función y responsabilidad de la 

universidad: 

o Áreas estratégicas de desarrollo nacional y regional. 

o Zonas de desarrollo productivo y social. (incorporando actoría social) 

o Nodos críticos de desarrollo territorial en sus distintos niveles 

(comunitario, local, regional, nacional). 

o Dominios de conocimiento e innovación tecnológica universitaria. 

o Áreas del conocimiento multi y transdisciplinar. 

 La gestión en redes del conocimiento, que posibiliten la creación de 

plataformas de actuación de complejos de universidades, que con dichas 

articulaciones crearán e incorporarán valor social y productivo al conocimiento, en 
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las áreas de generación tecnológica y de los servicios del conocimiento. Son los 

nuevos factores de producción y desarrollo: el conocimiento y los aprendizajes. 

 La incorporación en la gestión universitaria de los paradigmas de 

territorialidad, actoría social, interculturalidad, e integración, como fuente de 

reconocimiento de la diversidad de los territorios y de los sujetos que lo 

conforman; la participación y protagonismo de los actores; la identidad y 

protección del patrimonio cultural histórico y vivo; la integración como fuente de 

cooperación y de intercambio de oportunidades; y, la articulación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos con los saberes culturales y ancestrales 

como fuente y motor del desarrollo.  

 La redefinición del papel del Estado en su vinculación con las IES, no solo en 

cuanto al proceso de financiamiento, sino a su participación para garantizar la 

transformación del sistema educativo, de sus paradigmas, de su acceso y 

cobertura, de su integración, calidad y pertinencia. De la misma forma, que las 

propias políticas estatales contemplen una relación con los organismos de control 

de vinculación, colaboración y respeto.  

 

Bajo esas grandes políticas de acción, el Subsistema de Vinculación se propone 

implementar un Plan cuyos Programas y Proyectos coadyuven a la generación de un 

contexto universitario en el que se haya logrado:  

 Afianzar la gestión del Subsistema de Vinculación, a través de la integración de las 

actividades y programas ejecutados en las unidades académicas dentro de un plan 

común institucional. 

 Favorecer la integración de las actividades académicas de la Universidad con la 

sociedad, a través de la implementación de instrumentos tecnológicos, eficientes y 

eficaces. 

 Promover la articulación de la UCSG con los sectores sociales, productivos, 

culturales y científico-técnicos del medio externo para la prestación de servicios a 

la comunidad en los procesos de asesoría y consultoría, capacitación, educación 

continua y la investigación y transferencia tecnológica, generando impacto 

organizacional y social. 

 Promover la internacionalización del currículo de la UCSG mediante acciones 

dirigidas a la actualización y difusión de la oferta académica institucional, la 
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gestión de convenios internacionales y la integración con redes académicas e 

investigativas. 

 Articular, promover y difundir los  resultados de los programas de vinculación 

académica que se realizan en la UCSG para beneficio de estudiantes, docentes, 

egresados y la colectividad. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE VINCULACIÓN DE LA UCSG 

 

5.1. Beneficiarios  

 

El Plan Integrado de Vinculación Institucional de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil,  plantea la creación de un Sistema de Vinculación, que articule las dimensiones  

interna y  externa,  generando la interacción de diversos actores y sectores sociales, a nivel 

local, regional e internacional.  En este sentido, se  plantea la articulación de las siguientes 

instancias internas: 

 Las Autoridades Universitarias 

 Las Facultades y Carreras de Pregrado, Institutos y Centros 

 El Sistema de Postgrado 

 El Sistema de Educación a Distancia 

 El Sistema de Investigación y Desarrollo 

 La Dirección de Bienestar Universitario 

 Las instancias de Gestión Administrativa-Financiera 

 La Pastoral Universitaria 

 UCSG Radio y Televisión  

 El Departamento de Planificación 

 Las Comisiones Asesoras  

 

Los beneficiarios internos serán por tanto los miembros de la comunidad universitaria 

que conforman estas instancias: estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios, 

trabajadores y egresados cursando posgrados.  

 

Las instancias externas del entorno nacional serían las siguientes: 

 Gobierno Nacional, Ministerios, subsecretarías con proyectos de producción, 

desarrollo tecnológico y social. 

 Organismos reguladores de la Educación Superior.  

 Organismos e instituciones públicas y privadas de producción, y gestión de 

políticas y servicios sociales. 

 Gobiernos locales y seccionales. 

 Sectores empresariales organizados y de la sociedad civil en general. 

 Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales y sus Redes. 

 Universidades, e Institutos de Educación Superior. 
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 Gremios y Colegios de profesionales. 

 Asociaciones de egresados. 

 Asociaciones de Unidades Académicas de las diversas profesiones. 

 Redes organizacionales locales y nacionales. 

 Medios de Comunicación e Información. 

 Redes académicas virtuales a nivel local y nacional. 

 Foros profesionales y ciudadanos.  

 

Las Instancias Internacionales que se beneficiarían mediante su participación en los 

proyectos serían las siguientes: 

 Universidades extranjeras con proyectos de cooperación para la investigación y 

producción de conocimiento y  tecnología. 

 Organismos Internacionales de cooperación para el desarrollo científico. 

tecnológico y social. 

 Asociaciones Académicas Interinstitucionales para el desarrollo de carreras y 

postgrados. 

 Redes y foros Virtuales de cooperación científica y tecnológica 

 Fundaciones Internacionales para becas y pasantías académicas. 

 Foros internacionales de cooperación, científica, tecnológica y desarrollo social. 

 Asociaciones Académicas y profesionales Internacionales. 

    

Cada una de estas instancias tendrá modalidades de participación dentro de los proyectos 

de vinculación de la UCSG acorde con la naturaleza de sus funciones y los actores que las 

conforman.  

 

5.2. Descripción de la Estrategia del Plan 

 

5.2.1. Finalidad  

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil posee un Plan Integrado de Vinculación 

con el medio externo. 

 

5.2.2. Propósito  

 

Las actividades de vinculación ejecutadas en las Facultades responden a programas 

institucionales.  
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5.2.3. Procesos del Subsistema de Vinculación Institucional  

 

Debido a la complejidad de la ejecución del Plan Integrado de Vinculación Institucional, 

los Programas, Proyectos y Actividades han sido organizados en torno a los Procesos de 

Gestión del Subsistema de Vinculación con la Colectividad que fueron aprobados a nivel 

del MACROSISTEMA de gestión institucional (Autoridades).  Esta estructura nos permite 

identificar los programas y proyectos de vinculación acorde con la naturaleza del 

Macroproceso correspondiente declarado dentro del PEDI UCSG 2012-2016, esto es:  

 

1. Macroproceso de Fortalecimiento Institucional  

2. Macroproceso de Cooperación para el Desarrollo 

3. Macroproceso de Internacionalización de la UCSG 

4. Macroproceso de Vinculación Académica  

 

El macroproceso de fortalecimiento institucional comprende todas las acciones 

dirigidas hacia la generación de estructuras participativas en las que tengan implicación 

los diferentes miembros de la comunidad universitaria para la conformación del flujo de 

información sobre su accionar dentro de los distintos programas de vinculación con el 

medio externo.  La interacción entre los miembros de la universidad entre sí y con la 

colectividad, la utilización de tecnología de la información y comunicación, así como la 

definición de políticas de vinculación, permitirán que el proceso genere innovaciones 

como producto de la gestión social, cultural y productiva del conocimiento.  Los proyectos 

internos de vinculación universitaria aportarán al desarrollo de intangibles y de capital 

intelectual en la UCSG, creando actitudes de compromiso, responsabilidad y buenas 

prácticas que contribuyan a los resultados del plan integrado de vinculación institucional.  

El macroproceso de cooperación para el desarrollo tiene como finalidad el producir una 

serie de tejidos vinculares y organizativos entre los actores, funciones, infraestructura y 

recursos universitarios con el conjunto de redes institucionales, productivas y sociales que 

se configuran en las interacciones que generan el desarrollo social, cultural y del 

conocimiento, tanto en contextos locales, regionales y globales.  Las acciones para 

implementar este proceso se derivan de estrategias para establecer relaciones de 

pertinencia entre los aportes de la institución con las demandas del entorno, articulando 

redes interinstitucionales de producción y transferencia de conocimiento y tecnología 

mediante la cooperación y constitución de alianzas estratégicas entre la universidad, los 

actores y sectores sociales y el Estado.  
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El macroproceso de internacionalización de la UCSG comprende el desarrollo de la 

dimensión internacional e intercultural dentro de las funciones, las políticas y los 

programas de la institución, encaminado a que la educación superior responda a las 

transformaciones y desafíos relacionados con proporcionar a los egresados las 

competencias necesarias para ejercer dentro de un campo de actuación globalizado, 

aumentando la calidad del aprendizaje.  Para el efecto se generan actividades de extensión 

del horizonte académico mediante la promoción de la cooperación y solidaridad entre las 

naciones, culturas o países;  contribución a la investigación de problemáticas globales; 

transferencia tecnológica, difusión e intercambio del conocimiento más allá de los límites 

del país;  oportunidades de ampliación de las fronteras en el aprendizaje estudiantil;  lo 

que permitirá que la comunidad de la UCSG adquiera una mentalidad global en la que 

predominen valores como el respeto y la tolerancia por las diferencias que aportaran a un 

entendimiento mutuo mediante el cual los profesionales egresados de la institución 

puedan insertarse en su ámbito laboral alrededor del mundo.  

El macroproceso de vinculación académica hace referencia a programas que generan 

distintos niveles de transferencia e impacto dentro del ámbito de formación.  Se destacan 

actividades de investigación y detección de demandas sociales y/o del mercado  respecto a 

la formación; la retroalimentación permanente de los itinerarios curriculares en relación a 

los cambios tecnológicos y sociales; el seguimiento y mejora e innovación de las relaciones 

con las instituciones educativas del medio externo y los órganos de regulación de la 

educación superior; la promoción de la oferta académica institucional; las relaciones y 

participación estudiantil mediante pasantías y prácticas dentro de los espacios de 

actuación del ejercicio profesional; la difusión del conocimiento y la cultura hacia la 

colectividad; y, el seguimiento de la participación de los egresados y su aporte para el 

desarrollo productivo, científico, tecnológico, social y cultural del país.  ___7_____  

Como se determinó en la sección de datos organizativos de la UCSG, la gestión de los 

procesos institucionales se realiza en tres niveles:  Macrosistema formulador de las 

políticas de vinculación de la universidad, a cargo de las autoridades institucionales; Meso-

sistema cuya responsabilidad en el seguimiento del plan corresponde al Subsistema de 

Vinculación a través de la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales; y el nivel 

de Microsistema que se encuentra compuesto por la conducción de los programas, 

proyectos, sub-proyectos y actividades dentro de unidades académicas y administrativas 

de la UCSG, en relación a su naturaleza disciplinar y funciones diferenciadas.   
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5.2.4. Niveles operaciones de la planificación del Subsistema de Vinculación: 

Plan, Programa, Proyecto 

 

Para proveer mayor concreción a la terminología utilizada para la elaboración del Plan 

Integrado de Vinculación Institucional, a continuación se presentaran tres definiciones:  

 

5.2.4.1. Plan  

 

El Plan de Vinculación engloba los programas, proyectos, actividades y tareas que se 

ejecutan en los estamentos universitarios, pero no es únicamente el resultado de la suma 

de ellos por cuanto desde el enfoque sistémico, este nivel posee características derivadas 

de la interacción de los diversos procesos que lo componen, propiedades que no poseen 

las partes en sí mismas.  En un plan encontramos el cumplimiento del principio sistémico 

de totalidad que plantea: “El todo es más que la suma de sus partes”.  Dentro de un plan se 

señalan las políticas fundamentales, las estrategias y acciones para alcanzarlas, las 

interacciones entre componentes, más los recursos de distinta naturaleza y la 

infraestructura que apoyará en el cumplimiento de las metas y objetivos declarados.  

Ander-Egg (2007) utiliza las siguientes palabras para definir un plan: “es el parámetro 

técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas y proyectos” (p.63).   Por ende 

un Plan se encuentra diseñado a nivel del macrosistema compuesto por las autoridades 

universitarias en la medida en que traza las directrices deseables y probables de cumplir 

dentro de la planificación estratégica de desarrollo institucional, cuyo cumplimiento será 

posteriormente evaluado con fines de garantizar la mejora continua de la calidad 

educativa.  

5.2.4.2. Programa 

 

Para definir técnicamente un programa se utilizarán los términos planteados por Ander-

Egg (2007). “Un programa en sentido amplio, hace referencia a un conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades, servicios o procesos, expresados en un conjunto de 

proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza” (p.63).  

Extraemos de esta declaratoria dos elementos constitutivos: a) conjunto de procesos y b) 

proyectos de similar naturaleza, mediante los cuales elaboramos la concreción referencial a 

un Programa de Vinculación de la UCSG.  
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Por lo expresado en el párrafo anterior, establecemos como criterios de categorización de 

los Programas de vinculación de la UCSG el cruce de dos variables: a) el macroproceso a 

nivel general, y b) la particularidad de la naturaleza disciplinar de las distintas Facultades.  

Esta conjunción diferenciará las metodologías utilizadas tanto para el diagnóstico como 

para las metas y modalidades de intervención a señalarse dentro de los programas a ser 

diseñados y su concreción en proyectos específicos para la resolución de problemáticas 

del entorno, acorde con el campo de actuación de cada profesión.  

 

Bajo esta organización, el Plan Integrado de Vinculación Institucional se encontrará 

conformado por Programas que se deriven de los cuatro macro-procesos declarados 

(Fortalecimiento Institucional, Cooperación para el Desarrollo, Internacionalización y 

Vinculación Académica) y su cruce con las nueve áreas disciplinares que se cultivan en 

cada una de las Facultades que componen la Universidad.  Por tanto, siguiendo con la 

lógica de la gestión sistémica, en su mayoría, el nivel de Programas se encuentran siendo 

planificados a nivel del Meso-sistema, los Consejos Directivos de Cada Facultad. 

 

A esta estructura organizativa se suman Programas derivados de Macroprocesos,  que por 

poseer un carácter Interdisciplinar en su configuración y fronteras de acción, son 

declarados como “Programas Institucionales” a fin de ampliar la participación en la 

ejecución de las metas a los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 

docentes, funcionarios y trabajadores procedentes de las diversas unidades académicas y 

administrativas que unen sus esfuerzos motivados por alcanzar una meta común en su 

aporte al desarrollo de nuestro país.  Este tipo de programas pueden ser gestionados 

desde Direcciones Administrativas y/o Unidades Académicas, pero poseen 

particularidades que conllevan el que se realice un seguimiento y evaluación constante 

desde el Macro-sistema, específicamente, desde el Subsistema de Vinculación a través de 

acciones realizadas por la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales.  Los 

principales programas que agrupan proyectos a nivel institucional son los siguientes:  

 Centro Pastoral  

 Centro de Difusión Cultural 

 Consultorio Jurídico  

 Centro de Mediación  

 UCSG Radio y Televisión  

 Gestión del Conocimiento Académico e Investigativo (Administración Central) 

 Movilidad Internacional 
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5.2.4.3. Proyecto 

 

Para clarificar la amplitud contenida en los términos programa y proyecto, citaremos a 

Ander-Egg (2007) quien plantea que “la diferencia entre programa y proyecto radica en la 

magnitud, diversidad y especificidad, habida cuenta que un programa está constituido por 

una constelación o conjunto de proyectos”. (p.64).  Ante ello, la especificidad de los 

proyectos se definirá por sus particularidades y delimitación en la mayoría de los casos 

determinada por la precisión del accionar profesional declarado en la finalidad del 

proyecto; que en los programas suele tener mayor amplitud y carácter general.  

 

El diseño de los proyectos que respondan a la naturaleza de los macroprocesos de gestión 

del subsistema de vinculación se realiza a nivel de las Carreras, lo que dentro de este 

documento hemos situado al nivel de micro-sistema dentro de la gestión de la UCSG.  

 

El gráfico a continuación nos permite visualizar los niveles e interacciones que se generan 

dentro de la gestión por procesos del Subsistema de Vinculación y su relación con la 

organización del Plan Integrado de Vinculación Institucional con los componentes que lo 

integran.  La imagen dispone el nivel de complejidad que posee el plan tanto en su 

estructura como flujos de funcionamiento y centro de decisión.  A final de cuentas, se 

puede distinguir los planteamientos de Ezequiel Ander-Egg, un Plan engloba programas y 

proyectos, constituyendo éste un elemento emergente, producto de la interacción entre 

sus partes.  
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Ilustración 1: Nivel Operacional del Plan Integrado de Vinculación 

 
 

 

5.3. Programas del Subsistema de Vinculación Institucional  

 

Continuando con la lógica del diseño y formulación de programas y proyectos de 

vinculación bajo el enfoque sistémico, que permitió declarar cuatro macroprocesos para la 

gestión del subsistema de vinculación, en el nivel de MESOSISTEMA universitario donde 

son ejecutados (unidades académicas y administrativas.  Estos programas son 

desarrollados a través de los proyectos formulados en relación a las demandas y 

necesidades de la sociedad, los conocimientos y competencias disciplinares que posee 

cada Facultad de la UCSG y su ejecución dentro del campo de actuación profesional posee 

un nivel aún más específico y concreto, el de Proyectos. Cada Facultad contará con 

diferentes Proyectos agrupados en Programas cuyo fin será el llevar soluciones a las 

problemáticas de la colectividad, contribuyendo así  al desarrollo de la sociedad. 

Para el diseño y formulación de programas institucionales, la UCSG ha definido un modelo 

de vinculación que se representa en el gráfico a continuación:  
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5.3.1. Modelo de intervención de vinculación con la comunidad de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  

 

Ilustración 2: Modelo de intervención de vinculación UCSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Mgs. María Verónica Peña Seminario  

 

El modelo de intervención de vinculación de la UCSG se desarrolla en torno a dos 

estrategias:  

a) Articular las intervenciones en torno a los dominios académicos declarados en el 

Plan Estratégico Institucional, y,  

b) Responder a demandas de atención provenientes del medio externo  

 

Las solicitudes recibidas desde el medio externo constituyen una demanda de atención 

que será receptada por el subsistema de vinculación, el cual la analizará junto con el 

equipo de vinculación interfacultades (integrado por profesores a tiempo completo, uno 

en representación de cada facultad).   En la revisión de la multiplicidad de factores, causas, 

fenómenos, situaciones, etc., presentes en la problemática a ser atendida mediante 
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intervenciones de vinculación, el primer paso consiste en establecer los dominios 

académicos institucionales desde los que es posible brindar una respuesta a la solicitud de 

intervención.  En torno a los dominios académicos se determinan las intervenciones 

interdisciplinares necesarias para solucionar la problemática.  

Cada unidad académica participante elaborará un diagnóstico y línea de base para el 

diseño y formulación del proyecto específico de vinculación de su área disciplinar.  Los 

proyectos y sus intervenciones derivadas se articulan interdisciplinarmente dentro del 

programa institucional.  

En la formulación de programas institucionales de vinculación se aspira a que éstos 

posean un enfoque de convergencia en el que se integren acciones desde gobiernos 

locales, organizaciones no gubernamentales y del sector productivo.   Se procurará 

ampliar los horizontes de las intervenciones contando con participación de organismos e 

instituciones internacionales.  

Los programas de vinculación de la UCSG incorporarán la participación de otras 

instituciones de educación superior de la región en aras de que sus dominios académicos 

permitan fortalecer la interdisciplinariedad e interinstitucionalidad de los proyectos, 

optimizando talento humano y recursos,  incrementando el  nivel de impacto del programa 

al generar propuestas integrales para la mejorara de  la calidad de vida de la población.  

 

5.3.2. Proceso de diseño y formulación de proyectos 

 

Ilustración 3: Proceso de diseño y formulación de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Mgs. María Verónica Peña Seminario  
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La Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales establecerá los instrumentos a 

ser empleados para la presentación de proyectos sociales.  Cada unidad académica 

elaborará sus proyectos en torno a las demandas que reciban desde los sectores y campos 

de actuación  de las profesiones.  Las demandas de atención que ameriten intervenciones 

interdisciplinarias serán analizadas junto al equipo de vinculación interfacultades con el 

fin de definir las posibilidades de diseñar proyectos conjuntos.   

Las unidades académicas elaboraran una línea de base de la problemática y diseñaran 

herramientas que permitan el seguimiento y evaluación del impacto del proyecto.   

 

5.3.3. Proyectos del Subsistema de Vinculación Institucional  

 

Los proyectos de Vinculación de la UCSG han sido diseñados, formulados, y serán 

gestionados y evaluados en cuanto al alcance de los resultados esperados a nivel del 

MICROSISTEMA, que como se determinó anteriormente, se encuentra conformado por las 

distintas Carreras.   

A nivel global, el Plan Integrado de Vinculación de la UCSG con sus programas y los 

proyectos derivados ha sido desarrollado mediante la metodología de Marco Lógico.  El 

documento que lo contiene constituye un modelo general que permitirá a las unidades 

académicas y administrativas integrar en el los aspectos disciplinares y profesionales que 

se desarrollan dentro de cada Facultad con el fin de generar proyectos específicos que 

respondan a las políticas y estrategias de vinculación institucional, y permitan su 

articulación dentro del Plan Común de Vinculación Institucional.  

Por lo tanto, de los cuatro (4) macroprocesos declarados para la gestión del Subsistema de 

Vinculación Institucional, se derivan de programas institucionales interdisciplinarios y 

programas disciplinares desde las distintas Facultades, dentro de los cuales se espera que 

las Facultades y Carreras ejecuten proyectos que respondan a las políticas y estrategias 

para el alcance de las metas institucionales dentro del ámbito de la Vinculación con la 

Colectividad.   

La responsabilidad de integración y articulación de los proyectos institucionales dentro de 

los programas de vinculación se encuentra a cargo de la Comisión de Vinculación y 

Relaciones Internacionales.  Los Proyectos del Subsistema de Vinculación pueden a su vez 

contener sub-proyectos asociados, y son los siguientes:  

1. Gestión de proyectos de vinculación en las unidades académicas 
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2. Sistema de gerencia de la información de vinculación 

3. Reglamentación de la ejecución y difusión de los programas de vinculación 

4. Sistema de servicios universitarios 

5. Unidades de gestión del desarrollo y transferencia tecnológica 

6. Promoción de la movilidad internacional 

7. Participación en redes académicas e investigativas 

8. Internacionalización de las carreras de pregrado, los programas de posgrado y el 

sistema de educación a distancia  

9. Plataforma de Vinculación Académica 

10. Difusión del conocimiento y la cultura 

11. Sistema de seguimiento a egresados 

 

5.4. Programa de Fortalecimiento Institucional 

 

Línea Estratégica  

 Integración al interior de la UCSG de los programas de vinculación en 

funcionamiento. 

 

Objetivo Estratégico 

 Fortalecer la gestión del subsistema de vinculación mediante la conformación de 

una plataforma de integración de las actividades ejecutadas en las unidades 

académicas con el fin de diseñar un programa institucional común.   

 

Objetivos Específicos 

 Articular los procesos del subsistema de vinculación mediante la estructura 

participativa de un equipo de vinculación inter-facultades. 

 Crear valores intangibles a través de la generación de conocimientos mediante 

capacitaciones para el desarrollo de las funciones de los miembros de la 

comunidad universitaria que ejecutan programas de vinculación. 

 Articular las capacidades instaladas en la oficina de Cooperación en Quito a la 

gestión institucional.  

 Implementar un sistema de información de vinculación en el intranet de la UCSG 

para facilitar el almacenaje, recuperación y memoria de los datos en forma rápida y 

transparente.  
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 Determinar las políticas institucionales para la generación de una cultura común 

de compromiso, colaboración y consenso que regirán el subsistema de vinculación 

durante el próximo quinquenio.  

 

Proyectos del Programa de Fortalecimiento Institucional (Subsistema de 

Vinculación):  

1. Gestión de programas de vinculación en las unidades académicas. 

2. Sistema de gerencia de la información de vinculación. 

3. Reglamentación de la ejecución y difusión de los programas de vinculación. 

 

Sub-proyectos del Programa de Fortalecimiento Institucional (Subsistema de 

Vinculación):  

 Integración de la Plataforma de Vinculación al interior de la UCSG. 

 Conformación del Equipo de Vinculación Interinstitucional.  

 Evaluación Permanente de los Proyectos de Vinculación Institucionales.  

 

5.5. Programa de Cooperación para el Desarrollo 

 

Línea Estratégica   

 Integración de las actividades y servicios universitarios con la sociedad en 

ejecución. 

 

Objetivo General 

 Promover y articular a la UCSG con los sectores sociales, productivos, culturales y 

científico-técnicos del medio externo para la prestación  de  servicios  a  la  

comunidad  en los procesos de asesoría  y  consultoría,  capacitación, educación 

continua y la investigación y transferencia tecnológica, generando impacto 

organizacional y social.  

 

Objetivos Específicos 

 Articular las acciones de cooperación para el desarrollo que se generan desde las 

Facultades dentro de programas específicos de vinculación con la colectividad.  

 Actualizar permanentemente las demandas de servicios de investigación y 

desarrollo generados en la colectividad. 
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 Presentar a la comunidad un Sistema de Servicios Universitarios diseñado en torno 

a sus demandas de formación, capacitación, educación continua, proyectos de 

desarrollo, investigación y transferencia de tecnologías.  

 Articular a la Fundación Santiago de Guayaquil y los resultados e impacto social de 

su prestación de servicios dentro de la plataforma de cooperación con el medio 

externo de la UCSG.  

 Optimizar los mecanismos de organización y administración de programas y 

proyectos con el medio social.  

 Articular la UCSG con las redes nacionales académicas, de investigación, 

transferencia tecnológica  y de servicios.  

 

Proyectos de Cooperación para el Desarrollo:  

4. Sistema de servicios universitarios 

5. Unidades de gestión del desarrollo y transferencia tecnológica 

 

El Programa Institucional de Cooperación para el Desarrollo se conforma a partir de la 

integración de diversos proyectos, sub-proyectos y actividades que las unidades 

académicas realizan para alcanzar los fines propuestos. Entre los principales proyectos 

y/o actividades encontramos las siguientes:  

 

Tabla 2: Proyectos y Actividades Cooperación para el Desarrollo 

COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

Subproyectos y/o Actividades 

Sistema de Servicios 
Universitarios 

Capacitaciones 

Asesorías 

Consultorías 

Desarrollo Empresarial 

Planificación y Desarrollo de Proyectos 

Proceso de Mediación 

Proceso Jurídico 

Misiones Pastorales 

Campañas de Vacunación (Salud) 

Campañas de Promoción  (Salud) 

Proyecto de Rehabilitación (Salud) 

Atención Clínica Odontológica (Salud) 

Atención Consultorio Psicológico (Salud) 

Atención Dispensario Médico (Salud) 

Campañas de Prevención  (Salud) 

Unidades de Gestión del 
Desarrollo y Transferencia 

Tecnológica 

Centro de Transferencia Tecnológica  

Presentación de Resultados de Investigación  
 



64 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

5.6. Programa de Internacionalización de la UCSG 

 

Línea Estratégica   

 Participación de la Comunidad Universitaria en redes internacionales 

académicas e investigativas.  

 

Objetivo Estratégico 

 Promover la internacionalización del currículo de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil mediante acciones dirigidas a la actualización y difusión de 

la oferta académica de pregrado y posgrado en las modalidades presencial y a 

distancia, la gestión de convenios internacionales y la integración con redes 

académicas e investigativas. 

 

Objetivos Específicos  

 Involucrar a estudiantes, docentes, funcionarios académicos e investigadores en la 

internacionalización del currículo de la UCSG. 

 Promover la movilidad internacional de estudiantes, docentes, investigadores y 

funcionarios académicos y administrativos de la universidad.  

 Sistematizar la participación de profesionales y conferencistas extranjeros en las 

distintas Facultades de la UCSG. 

 Mejorar la difusión internacional de la oferta académica de pregrado y de la 

modalidad a distancia.  

 Establecer alianzas de colaboración internacional que impacten en las funciones 

sustantivas de la institución y en la formación de redes de conocimiento. 

 Incrementar la homologación de créditos académicos en las distintas Carreras que 

componen la oferta académica de la universidad.  

 Generar alianzas para la realización de investigaciones conjuntas con instituciones 

extranjeras.  

 Potenciar la captación de estudiantes internacionales.  

 Fortalecer el acceso de estudiantes, docentes e investigadores a las becas y 

oportunidades de estudio, generación y difusión del conocimiento.  

 Incorporar herramientas tecnológicas para la organización, el seguimiento y la 

evaluación de las actividades e iniciativas de internacionalización. 
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Proyectos de Internacionalización:  

6. Promoción de la movilidad internacional 

7. Participación en redes académicas e investigativas 

8. Internacionalización de los programas de posgrado y sistema de educación a 

distancia  

 

Los programas de internacionalización se encuentran conformados por proyectos y 

actividades que desde las distintas unidades académicas y administrativas tributan a su 

realización:   

 

Tabla 3: Proyectos y Actividades de Internacionalización 

INTERNACIONALIZACIÓN Subproyectos y/o Actividades 

Promoción de la Movilidad 
Internacional  

Movilidad Estudiantil 

Movilidad Docente 

Seminario de Capacitación  

Transferencia Tecnológica 

Visita Académica a Universidades Extranjeras 

Asistencia a Seminarios/Congresos/Foros Internacionales  

Suscripción de Convenio Internacional  

Difusión de Información Académica Internacional  

Visita Protocolar Internacional a la UCSG 

Participación en Redes 
Académicas e 
Investigativas 

Investigación Conjunta 

Presentación de Ponencia en Seminarios/Congresos/Foros 
Internacionales 

Participación Cultural 

Internacionalización del 
SIPOUG  y el SED 

Proyectos/Actividades de Internacionalización de Posgrado y la 
Modalidad a Distancia 

 

 

5.7. Programa de Vinculación Académica 

 

Línea Estratégica  

 Difusión del Conocimiento y la Cultura a la sociedad.  

 

Objetivo Estratégico 

 Articulación, promoción y difusión de resultados de los programas de vinculación 

académica que se realizan en la UCSG para beneficio de estudiantes, docentes, 

egresados y la colectividad.   
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Objetivos Específicos  

 Generar oportunidades académicas para estudiantes, docentes y graduados 

mediante la vinculación con organismos e instituciones nacionales.  

 Apoyar a las Facultades en la vinculación con organismos reguladores de la 

educación superior del país.  

 Fortalecer los mecanismos de difusión de becas e información de naturaleza 

académica procedentes del medio externo.  

 Promover la suscripción y renovación de convenios de colaboración académica 

con otras instituciones de educación superior en el país.  

 Realizar el seguimiento de actividades de los convenios de naturaleza académica.  

 Sistematizar los convenios para la ejecución de prácticas pre-profesionales para 

articular espacios interdisciplinarios en beneficio de todas las carreras.  

 Establecer una vinculación estrecha entre las universidades y los sectores 

productivos, sociales e institucionales, para la prestación de servicios a la 

comunidad y la difusión de los nuevos conocimientos e información global.  

 Coordinar y realizar eventos académicos con carácter institucional. 

 Difundir las invitaciones y celebración de eventos académicos dirigidas a 

estudiantes, docentes, funcionarios, egresados y a los sectores de la sociedad.  

 Implementar un sistema institucional de seguimiento a egresados. 

 Mantener un nivel de actualización permanente en los estudiantes y egresados, 

respondiendo así a las necesidades de desarrollo del conocimiento científico, 

tecnológico y social del país. 

 Retroalimentar el pensum de estudios en forma pertinente y congruente a partir 

de la retroalimentación permanente de los egresados y de los diversos sectores 

económicos-políticos y sociales del sector externo. 

 Implementar mecanismos para la evaluación de la función de vinculación 

académica en la universidad.  

 

Proyectos de Vinculación Académica:  

9. Plataforma de Vinculación académica   

10. Difusión del Conocimiento y la Cultura 

11. Sistema de seguimiento a egresados 

 

Los Programas de Vinculación Académica se encuentran conformados por proyectos y 

actividades que tributan a ellos:   
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Tabla 4: Proyectos y Actividades de Vinculación Académica 

VINCULACIÓN 
ACADÉMICA 

Subproyectos y/o Actividades  

Difusión del 
Conocimiento y la 

Cultura 

Cursos de Educación Continua  

Foros 

Conversatorios 

Mesas redondas 

Seminarios de Actualización 

Taller 

Concursos  

Presentación de Resultados de Proyectos Culturales 

Cine Foros  

Exposición de Arte 

Presentación de Teatro 

Presentación Cultural  

Conciertos de Música  

Programa de Televisión 

Programa de Radio  

Publicaciones de Divulgación y Difusión  

Difusión de Multimedia 

Revista de Difusión  

Plataforma de 
Vinculación 
Académica  

Asistencia a Congresos, Seminarios, Cursos de Formación 

Premios/ Condecoraciones /Reconocimientos 

Suscripción de Convenio Nacional 

Seguimiento a Graduados 

Casa Abierta 

Pasantías Estudiantiles 

Movilidad de Estudiantes Nacional 

Movilidad de Docentes Nacional 

Presentación de Resultados de Proyectos Académicos 

Ejecución Proyectos Estudiantiles  

Práctica Laboral 

Relaciones Interinstitucionales  

Sistema de 
Seguimiento a 

Egresados 

Reunión con Egresados 

Encuesta a Egresados 

Retroalimentación del Currículo 

Difusión de Eventos/Becas/Oportunidades Laborales a Egresados 

 

En las secciones posteriores se presentara la formulación y el Marco Lógico desarrollado 

para cada uno de los Programas y proyectos, identificando las actividades específicas que 

permitirán el alcance de los objetivos y metas declarados para cada uno de los procesos.  
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN  

 

Para la ejecución de las actividades del proyecto se plantea la conformación de una Unidad 

Operativa que se encontraría conformada por los siguientes funcionarios de la Institución:  

 

 1 Director(a) de proyectos institucionales, cargo que correspondería al Director 

de la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales, quien a su vez asume la 

responsabilidad de gestión del Subsistema de Vinculación de la UCSG. (Partida 

Comisión de Vinculación). 

 

 3 Coordinadores(as) institucionales, funcionarios de la Comisión de Vinculación y 

Relaciones Internacionales:   

 Coordinador Funcional de Vinculación (Partida Comisión de Vinculación). 

 Coordinador de Convenios y Pasantías (Partida Comisión de Vinculación). 

 Coordinador de Cooperación Nacional e Internacional (Partida Oficina de 

Cooperación en Quito).  

 

 9 Profesores(as) a Tiempo Completo, uno representando a cada Facultad con el 

fin de conformar el Equipo de Vinculación Inter-facultades. (Partida Facultades). 

 

 2 Asistentes, 1 partida correspondiente a la Asistente de la Comisión de Vinculación 

y Relaciones Internacionales; 1 Asistente para la oficina de Cooperación en Quito. 

 
 1 Conserje, partida a crearse. 

 

Las actividades del Proyecto se realizaran con la autorización del Rector y Vicerrectores de 

la UCSG, contando además con la colaboración de los Decanos de las Facultades y los 

Directores de Carrera, Institutos y Centros.   

 

Acorde con la naturaleza de las actividades se contará con la participación de otras 

dependencias institucionales como lo son la Dirección Financiera, Asesoría Jurídica, 

Secretaria General, Dirección de Planificación, Dirección de Evaluación Interna, Dirección 

de Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Marketing y Comunicación, Dirección de 

Publicaciones, entre las principales.  
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7. MATRICES DEL MARCO LÓGICO  

 
7.1. Marco Lógico del Programa de Fortalecimiento Institucional  

 

FINALIDAD INDICADORES DE FINALIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL POSEE 
UN PLAN COMÚN DE 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La UCSG habrá elaborado un Plan de 
Vinculación con el Medio Externo articulado 
a la LOES, los objetivos del Buen Vivir y el 
Plan Regional, con el fin de atender las 
necesidades de desarrollo de la colectividad; 
que será ejecutado, monitoreado y evaluado 
durante el quinquenio 2012-2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Dirección de Planificación de la UCSG 

verificará  la ejecución de la planificación 
y ejecución de planes realizados por los 
departamentos involucrados. 

 
 Matriz de seguimiento de proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Compromiso de las Autoridades de la UCSG 

 
Cumplimiento del mandato del Estatuto y 
Reglamento Universitario.  
 
La vinculación con la colectividad se 
constituye como centro estratégico de las 
políticas institucionales sobre cuya base se 
sostendría un plan común universitario que 
busque articular las demandas de la 
colectividad con las capacidades instaladas 
en la UCSG para promover el desarrollo 
social en cumplimiento de la misión y 
visión. 
 
Los miembros de la comunidad 
universitaria cumplen con los tiempos 
establecidos para la presentación de 
proyectos y matriz de seguimiento. 
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PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
 

LAS ACTIVIDADES 
DE VINCULACIÓN 
EJECUTADAS EN 
LAS FACULTADES 
RESPONDEN A 
PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 
 

 

Las Facultades, Carreras, Institutos y Centros 
habrán elaborado sus planes estratégicos 
para el quinquenio 2012-2016 en 
congruencia con los procesos y proyectos 
determinados desde el subsistema de 
vinculación en la instancia de integración de 
la planificación universitaria. 

 
 
 

 

 Planes Estratégicos de las Facultades, 
Carreras, Institutos y Centros entregados 
en la Dirección de Planificación 
Universitaria. 

 
 
 
 
 
 

 

Los Decanos, Directores de Carrera y 
Directores de Instituto han elaborado la 
planificación de las unidades académicas en 
el ámbito de vinculación, asociándola con los 
procesos institucionales.  
 
Se encuentran declaradas las políticas 
institucionales para el ámbito de vinculación 
con la colectividad y relaciones 
internacionales  
 

Durante el quinquenio 2012-2016 se habrá 
ejecutado 1 taller anual  de planificación con 
la presencia de los responsables de las 
unidades académicas en los cuales se 
difundan los procesos del ámbito de 
vinculación y los proyectos asociados.  
 
 
 

 
 Controles de asistencia a los talleres 

proporcionados por la Dirección de 
Planificación y/o Rectorado, fotografías y 
evidencias de los talleres participativos.  

 
 
 
 

Los miembros de la comunidad universitaria 
poseen capacitación para la elaboración de 
proyectos y planificación estratégica 
 
Los profesionales a cargo de la formulación, 
diseño, ejecución y monitoreo de los 
proyectos han cumplido en los tiempos 
determinados con las metas señaladas por el 
Rectorado y la Dirección de Planificación.  
 

Las Facultades, Carreras, Institutos y Centros 
presentaran en formato de proyecto las 
actividades de naturaleza académica, 
científica y de cooperación social que 
realizarán durante el quinquenio 2012-2016 
para beneficio de la colectividad, en las que 
los estudiantes pongan en práctica los 
conocimientos, técnicas, aptitudes, y demás 
aprendizajes de su profesión que den cuenta 
de los logros alcanzados acorde con el perfil 
de egreso de la Carrera que cursan.   
 

 Presentación de Proyectos de Vinculación 
en la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Las Facultades han integrado en proyectos 
las actividades que realizan para beneficio de 
la colectividad.  
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PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Las Facultades, Carreras, Institutos y Centros 
presentaran en formato de proyecto las 
actividades de naturaleza académica, de 
educación continua, cultural, de servicios, y 
social, que realizarán durante el quinquenio 
2012-2016 para beneficio de la colectividad, 
con la participación de docentes, estudiantes 
y demás miembros de la comunidad 
universitaria.   
 

 Presentación de documentos de 
Proyectos de Vinculación en la Comisión 
de Vinculación y Relaciones 
Internacionales.  

 
 Reportes estadísticos de los resultados 

de cumplimiento en la entrega de la 
planificación de las unidades académicas 
y las matrices de seguimiento a los 
proyectos diseñados cuyas copias 
reposan en la Dirección de Planificación 
y el Rectorado.  

Se han obtenido los recursos económicos 
planteados en el presupuesto del proyecto.  
 
Se ha contado con la infraestructura y el 
personal necesario para la ejecución de las 
actividades.  
 
Se ha generado una cultura de cooperación 
en la instancia de integración de la 
planificación universitaria que permite  el 
logro de metas comunes.  
 

Se ha incrementado en un 70%la 
participación e integración de las unidades 
académicas en el ámbito de vinculación con 
el medio externo durante el periodo de 
vigencia del presente proyecto. 

 Registros de ingreso de información de 
vinculación dentro del módulo a ser 
implementado en el SIU.  
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN EN 
LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS 
 

Durante el Semestre “A” 2012 se ha 
realizado el nombramiento de Profesores a 
Tiempo Completo en las Facultades para 
realizar entre sus funciones la gestión de los 
proyectos de vinculación en el área 
disciplinar de las Carreras, Institutos y 
Centros entre los años 2012 y 2016. 

 Contrato del Profesor a Tiempo Completo 
suscrito y registrado en RRHH.  

 

 Rol de pago del Profesor a TC 
 

 Planilla de aportes al IESS con los 
nombres de los profesores a TC de la 
UCSG. 

Se cumple con el porcentaje de profesores a 
TC que determina la LOES.  
 
Se cumple con los condicionamientos legales 
de la contratación de docentes a TC.  
 

A Junio de 2012 se habrán determinado las 
funciones de los delegados de vinculación de 
la Facultad, su Instituto y sus Carreras 
quienes conformarán el equipo de 
vinculación inter-facultades.  
 

 Reglamento del Equipo de Vinculación 
Inter-facultades y Manual de Funciones 
de los Profesores a TC aprobado por el 
Consejo Universitario. 

 

Los profesores a TC se encuentran 
trabajando dentro de las Facultades.  
 
El manual de funciones de los profesores a 
TC ha sido registrado en el Consejo 
Universitario.  

Durante el mes de agosto de 2012 se ha 
facilitado en el 100% de los Profesores a 
Tiempo Completo de la UCSG el desarrollo 
de la capacidad de armonizar e integrar las 
políticas y procedimientos de vinculación de 
la institución. 

 Listado de asistencia de los profesores a 
TC a las reuniones organizadas por el 
Vicerrectorado Académico y el 
Subsistema de Vinculación 

 

Apoyo de las Autoridades en la organización 
del equipo de Vinculación Inter-facultades.  
 

Los miembros de la Comisión de Vinculación 
trabajaran conjuntamente con el equipo de 
vinculación inter-facultades durante el mes 
de agosto de 2012 en la integración del plan 
de vinculación institucional.  
 

 Convocatorias y asistencia a las reuniones 
 
 

Reglamento del equipo de Vinculación Inter-
facultades se encuentra en vigencia. 
 

Hasta diciembre de 2012 se habrán 
establecido las políticas y estrategias que 
permitan determinar el tipo de actividades 
que se integrarán en los programas de 
vinculación institucionales. 
 

 Documento del Plan Integrado de 
Vinculación Institucional  

 

Plan y Proyectos de Vinculación 
Institucional y de las Facultades aprobado 
por las autoridades. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Se han realizado cuatro reuniones del 
equipo de vinculación inter-facultades, una 
cada trimestre, durante los años 2013-2016 
con la finalidad de articular y dar 
seguimiento a los planes ejecutados. 
 

 Convocatoria y Registro de Asistencia a 
las Reuniones.  

 
 Informes de Reuniones del Equipo de 

Vinculación Inter-facultades 
 

Apoyo de las Autoridades Institucionales y 
de las Facultades.  

Los miembros de la Comisión de Vinculación 
y Relaciones Internacionales y la Oficina de 
Cooperación en Quito recibirán capacitación  
mediante su asistencia a cursos y seminarios 
nacionales e internacionales en los ámbitos 
afines a sus funciones (diseño de proyectos, 
cooperación, vinculación interinstitucional, 
desarrollo social, evaluación, marketing, 
informática, educación superior) durante los 
años 2012-2016.  
 

 Reporte de los cursos y seminarios a los 
que han asistido los miembros de la 
Comisión de Vinculación y la Oficina de 
Cooperación en Quito 

 
 Certificados de asistencia a cursos en los 

ámbitos afines a las funciones de los 
miembros de la CVRRI y Oficina de 
Cooperación.  

 

Presupuesto para capacitaciones y 
seminarios contemplado en la planificación 
anual de la UCSG, Comisión de Vinculación y 
la Oficina de Cooperación en Quito.  

Durante los años 2012 a 2016 el 
Coordinador de la Oficina de Cooperación en 
Quito habrá asistido a reuniones de 
integración de la planificación institucional 
y/o otras actividades de articulación de los 
proyectos universitarios en una frecuencia 
trimestral, con el fin de armonizar sus 
funciones con las necesidades de las 
unidades académicas y demás instancias 
universitarias.  
 

 Listado de asistencia a reuniones 
institucionales.  

 
 Pasajes aéreos. 
 
 Informes de las reuniones. 
 
 
 
 

Presupuesto para movilización contemplado 
en la planificación anual de la Oficina de 
Cooperación en Quito y aprobado por las 
autoridades.  

 
 

 
 

 
 

A Enero de 2012 se habrá elaborado la 
planificación estratégica de la Oficina de 
Cooperación en Quito para el periodo 2012-
2016 en congruencia con el PEDI de la UCSG 
 

 Documento de la Planificación Estratégica 
de la Oficina de Cooperación en Quito 

 

Conformidad con el Estatuto, Políticas y 
Reglamentos Universitario. 
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PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

SISTEMA DE 
GERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN DE 
VINCULACIÓN 
 

 

 Módulo de Convenios implementado en 
el Sistema Integrado Universitario SIU. 
 

 Documento de diseño de componentes 
del módulo de convenios. 

Aprobación del Rector de la UCSG.  
 
Compromiso de trabajo en equipo del 
Centro de Cómputo.  

En el mes de Marzo del 2012 la Comisión de 
Vinculación con apoyo del Centro de 
Cómputo habrán diseñado un módulo 
informático a ser implementado en el 
Sistema Integrado Universitario (SIU) para 
la elaboración, registro, consulta, y 
seguimiento de los convenios nacionales e 
internacionales que suscribe la institución 
desde sus diversas instancias.  

 Convocatoria a los talleres de 
capacitación por Facultad y/o 
Dependencia Administrativa. 

 
 Registro de asistencias a las 

capacitaciones. 
 
 Manual de uso del Módulo de Convenios. 

El módulo informático de gestión y 
seguimiento de convenios se encuentra 
funcionando eficientemente dentro del SIU.  
 
Compromiso de los miembros de la UCSG 
para asistir a los talleres de capacitación.  
 

En el mes de Julio de 2012 se habrá 
capacitado mediante 10  talleres dirigidos a 
los miembros de las Facultades y 
dependencias administrativas para el uso 
del módulo de convenios implementado en 
el SIU. 

 Consulta de convenios vigentes en el 
módulo del SIU.  

Apoyo del Centro de Cómputo.  
 
Funcionabilidad de los equipos tecnológicos.  

En el mes de Octubre de 2012 se habrán 
ingresado en el SIU la totalidad de 
convenios suscritos que se encuentran en 
vigencia (nacionales e internacionales) 
organizados de acuerdo a diversas variables 
(país, facultad, objetivos, académico, 
cooperación, etc.), y la imagen escaneada del 
documento original con el fin de que la 
información se encuentre disponible a todos 
los usuarios del SIU.   
 

 Actividad dentro del módulo de 
convenios en el SIU.  

Políticas institucionales que regulen la 
suscripción de convenios.  
 
El módulo informático de gestión y 
seguimiento de convenios se encuentra 
funcionando eficientemente dentro del SIU. 
 
Las instancias universitarias mantienen los 
compromisos y acuerdos ejecutando los 
convenios suscritos.  
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PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Durante el periodo 2012-2016 las unidades 
académicas y administrativas ingresaran los 
convenios a ser suscritos en el módulo 
correspondiente en el SIU y la Comisión de 
Vinculación realizará el monitoreo de que 
los convenios sean ejecutados mediante la 
realización de actividades en forma anual.  

 Oficios de la Comisión de Vinculación 
dirigidos a los Decanos/Directores y a 
quienes figuran como delegados de 
enlace responsables de los convenios.  

Compromiso institucional de ejecutar los 
convenios que son suscritos.  
 
 
Equipo de Vinculación Inter-facultades 
apoyando la gestión desde las unidades 
académicas.  

Durante el periodo 2012-2016 la Comisión 
de Vinculación informará a los directivos 
académicos y administrativos responsables 
de los convenios, con una periodicidad 
semestral acerca de las necesidades de 
renovación y/o de vigencia mediante la 
ejecución de actividades.  

 Módulo de Consulta de Convenios 
Vigentes implementado dentro de los 
servicios en línea de la UCSG. 

Aprobación del Rector y Autoridades.  
 
Apoyo del Centro de Cómputo  

A Marzo del 2013 se habrá diseñado un 
módulo de consulta de convenios que se 
encuentre a disposición de los estudiantes 
para la consulta de acuerdos de espacios de 
prácticas, oportunidades de movilidad y 
becas para estudio de posgrado. 

 Módulo de Consulta de Convenios 
Vigentes implementado dentro de los 
servicios en línea de la UCSG. 

Aprobación del Rector y Autoridades.  
 
Apoyo del Centro de Cómputo 

A Marzo del 2013 se habrá implementado 
un módulo de consulta de convenios vigente 
dentro de los servicios en línea a disposición 
de los docentes de la UCSG. 

 Conteo de ingreso al módulo de 
convenios en servicios en línea 
estudiantiles. 

Estudiantes interesados en conocer los 
espacios de prácticas, realizar un semestre 
de estudios en el extranjero o acceso a becas 
de Maestría.  

Durante el periodo 2013-2016 se 
contabilizará el porcentaje de ingresos de 
estudiantes al sistema informático para 
consulta de convenios de movilidad y 
oportunidades de estudio.  

 Documento con los Proyectos de 
Vinculación Institucional y de Unidades 
Académicas aprobados por el Consejo 
Universitario.   

Las Facultades, Carreras, Institutos y 
Centros han presentado los documentos de 
los proyectos de vinculación con la 
colectividad que se encuentran ejecutando.  



76 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A Julio de 2012 se habrán declarado los 
programas de vinculación que se ejecutan 
desde las unidades académicas de la UCSG.  

 Módulo de Programas de Vinculación en 
Funcionamiento dentro del SIU.  

Apoyo del Centro de Cómputo.  

A Agosto de 2012 se encontrará diseñado el 
módulo de ingreso de las actividades de 
vinculación que conforman los programas 
declarados en la planificación estratégica de 
las Facultades que se articulan en un 
programa común institucional.  

 Programas de Vinculación 2011 de las 
Facultades ingresados dentro del Módulo 
en el SIU 

Apoyo de las Autoridades de las Facultades 
y las Carreras para el cumplimiento del 
compromiso.  

A Diciembre de 2012 las unidades 
académicas habrán ingresado en el SIU la 
totalidad de las actividades realizadas 
dentro de sus programas de vinculación 
ejecutados durante el periodo Enero-
Diciembre 2011.  

 Programas de Vinculación 2012 de las 
Facultades ingresados dentro del Módulo 
en el SIU 

Apoyo de las Autoridades de las Facultades 
y las Carreras para el cumplimiento del 
compromiso.  

A Febrero 2013 las unidades académicas 
habrán ingresado en el SIU la totalidad de 
las actividades realizadas dentro de sus 
programas de vinculación ejecutados 
durante el periodo Enero-Diciembre 2012. 

 Módulo de Programas de Vinculación 
funcionando eficientemente.  

El Centro de Cómputo habrá corregido 
todos los errores del sistema durante el 
periodo de prueba.  

A partir del mes de Marzo de 2013 el 
módulo de gestión de la información de 
vinculación con sus componentes se 
encontrará en completo funcionamiento 
para la consulta de todas las unidades 
académicas.  

 Oficios con los informes semestrales 
sobre la ejecución de los programas de 
vinculación declarados en los POA de las 
Facultades, Carreras, Institutos y Centros.  

Compromiso de las Facultades de realizar el 
ingreso de actividades dentro del módulo 
del SIU.  

 A Junio de 2013 se encontrará 
implementado dentro del presupuesto 
institucional un sistema de cuentas que 
permitan especificar los montos ejecutados 
en los programas de vinculación desde las 
distintas unidades académicas.  

 Presupuestos UCSG Los organismos de regulación y control de la 
calidad de la educación superior necesitan 
revisar las cuentas ejecutadas en el ámbito 
de vinculación  
La Dirección Financiera implementa la 
mejora en su sistema de cuentas  
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PROYECTO 3 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

REGLAMENTACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE 
VINCULACIÓN  

A fines del mes de Junio 2012 la 
planificación estratégica del subsistema  de 
vinculación a ejecutarse durante el periodo 
2012-2016 se encuentra aprobada por las 
autoridades universitarias.  
 

 PEDI aprobado y registrado en Sesión de 
Consejo Universitario 

El PEDI UCSG se encuentra elaborado en 
congruencia con la LOES, Plan Nacional de 
Desarrollo, Planes Regional y las demandas 
de la sociedad  
 

Durante el mes de Julio 2012 el equipo de 
vinculación Inter-facultades diseñará el Plan 
Común Integrado de Vinculación 
Universitaria.  
 
 

 Documento del Proyecto Común de 
Vinculación Universitaria elaborado.  

Equipo de Vinculación Inter-facultades 
conformado y en funcionamiento.   
 
Apoyo de las Autoridades, Decanos, 
Directores de Carrera y de Institutos para la 
elaboración del Plan. 

A Diciembre de 2012 se encontrarán 
diseñados los manuales de procedimiento y 
reglamentos de vinculación que rijan las 
relaciones con el entorno de la institución, 
los procesos de dirección y gestión del 
subsistema y la evaluación del impacto de 
los programas. 

 Documentos del Manual de 
Procedimientos y Reglamento de 
Vinculación 

 
 
  

Participación del equipo de vinculación 
interfacultades y los miembros de la 
comunidad universitaria en la elaboración 
de los documentos.  

A Junio de 2013 el Equipo de Vinculación 
Inter-facultades habrá elaborado un Código 
de Ética que rija las relaciones con el medio 
externo. 

 Documento del Código de Ética de 
Vinculación aprobado por Consejo 
Universitario. 

Equipo de Vinculación Inter-facultades 
conformado y en funcionamiento.  
Participación de la comunidad universitaria.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Contratación de los 
funcionarios/docentes a tiempo 
completo  que integran la unidad 
operativa del proyecto utilizando el 
presupuesto institucional. Se integran 
a ésta: un (1) profesor por cada 
Facultad, en total: nueve (9) 
profesores a tiempo completo. 
 

EQUIPO DE LA UNIDAD OPERATIVA 
 
 1 Director(a) del proyecto 

 (60 meses x $ 500,00).....$ 30.000 
 

 2 Coordinadores(as) 
institucionales (60 meses x $200 x 
2 personas)………………….$24.000 
 

 9 Profesores(as) a Tiempo 
Completo (60 meses x $100 x 9 
personas).............................$ 54.000 

 
 1 secretario(a) (60 meses x $ 

150,00)................................$   9.000 
 

 Suministros Oficina 
(60 meses x $ 30,00)........$  1.800 
 

 
Subtotal EQUIPO Unidad 

Operativa...$ 118.800 
 
 
Presupuestos :  
Código 024 Comisión de Vinculación. 
Código 263. Oficina Cooperación 
Internacional Quito   

 Contratos de Docentes a TC en 
Dirección de RRHH. 

 

 Programa - presupuesto del 
proyecto y el correspondiente 
componente 
 

 Registros contables 
correspondientes a los gastos del 
componente del proyecto 
 

 Informes contables 
 

 Estadísticas del sistema de 
información del proyecto 
 

 Documentación de respaldo de 
cada solicitud y transacción dentro 
del módulo de presupuesto en el 
SIU. 
 

 Informes de avance del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES y Reglamentos de regulación 
de la educación superior en el 
Ecuador.  

 

 El Proyecto se encuentra articulado 
con los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir 

 

 El proyecto ha sido aprobado por el 
Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del mismo.  
 

 Las Unidades Académicas 
implementan el proyecto y sus 
actividades dentro de su 
planificación estratégica para el 
quinquenio 2012-2016. 

 

 Las autoridades, Decanos, 
Directores de Carrera, Institutos, 
Centros y los profesores a Tiempo 
Completo han aceptado participar 
del proyecto, determinando las 
acciones específicas que se llevarán 
a cabo dentro de sus unidades 
académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a 
la recuperación y estabilización. 

Realización de dos talleres de 
capacitación y fortalecimiento del 
trabajo en equipo a ejecutarse 
utilizando la capacidad instalada en la 
UCSG.  

Ejecución de una reunión semanal 
conjunta y asistencia personal a los 
delegados de cada Facultad realizada 
por el Director del Subsistema de 
Vinculación. 

Ejecución de una reunión mensual del 
Equipo de Vinculación Inter-
facultades de la UCSG utilizando la 
capacidad instalada en la institución.  
 

Ejecución de 4 reuniones anuales 
utilizando la capacidad instalada en la 
institución. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Los miembros del equipo central del 
Subsistema de Vinculación Institucional 
conformado por seis personas:  (1) 
Director de Vinculación, (1) 
Coordinador de Cooperación, (1) 
Coordinadora Funcional, (1) 
Coordinadora de Convenios y Pasantías 
y (2) asistentes deberán capacitarse en 
áreas afines a sus funciones para lo cual 
se presupuestan para el quinquenio: 
 

Asistencia a un (1) seminario 
internacional  por año.  Total: 5 
seminarios durante el periodo 2012-
2016. 
 

Asistencia a seis (6) seminarios 
nacionales cada año. Total: treinta (30) 
cursos durante el periodo 2012-2016.   

 Capacitación Internacional, un (1) 
seminario anual x cinco (5) años. 

 

 Costos de (1) seminario anual 
internacional (boleto aéreo, 
hospedaje, viáticos, inscripción) 
$2.500 x (5) años……..$12.500 

 

 Capacitación Nacional: Costos de 
(6) seminarios anuales nacionales 
(boleto aéreo, hospedaje, viáticos, 
inscripción) $500 x 6 seminarios x 
(5)  años……$15.000 

 

Subtotal Capacitaciones 
……...$ 27.500 

 

Presupuestos:  
Código 024 Comisión de Vinculación. 

Facturas canceladas por concepto de 
inscripción en capacitaciones 
 Certificados obtenidos en los 

seminarios de capacitación  
 Copias de boletos aéreos 
 Facturas de pago de boletos aéreos 
 Factura de pago de hospedajes 
 Documentos de emisión de 

viáticos emitidos en el 
Departamento Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con la asesoría técnica del 
Centro de Cómputo.  

 
 El Centro de Cómputo asigna un 

miembro de su equipo para 
implementar los módulos 
informáticos de vinculación dentro 
del Sistema Integrado Universitario. 

Asistencia del Coordinador de la Oficina 
de Cooperación en Quito a seis (6) 
reuniones de articulación de proyectos 
institucionales en la UCSG cada año. 
Total: treinta (30) reuniones durante el 
periodo 2012-2016.  

 Pasajes Nacionales UIO-GYE-UIO 
 
 Pasaje UIO-GYE-UIO  
      $180 x 6 x 5 años……..….$5.400 

 
Subtotal Asistencia Coordinador 

Cooperación a Reuniones en UCSG 
……...$ 5.400 

 
Código 263. Oficina Cooperación 
Internacional Quito   

 Partida de pasajes aéreos 
utilizadas emitidas por el SIU. 

 
 Factura de compras de pasajes 

aéreos. 

 

Elaboración del planificación estratégica 
utilizando la capacidad instalada y el 
presupuesto asignado a la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales y la Oficina de 
Cooperación en Quito para el periodo 
2012-2016.  

 

TOTAL COMPONENTE No. 1………. $151.700 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Realización de dos reuniones con los 
expertos del Centro del Cómputo para 
la determinación de las variables que 
conformarán el módulo informático 
de convenios en el SIU.  
 

Revisión y pruebas del módulo por 
parte de los usuarios que ingresarán 
la información desde la Comisión de 
Vinculación.  

DISEÑO DEL MÓDULO DE 
CONVENIOS EN EL SIU 
 
 Implementación del módulo 

informático...............$ 2.000 
 

 
 
 
 Módulo de convenios funcionando 

eficientemente en el SIU  
 
 
 
 
 Listado de asistencia a talleres 
 Informe de las reuniones 
 Datos de convenios ingresados en 

el SIU  
 Reportes emitidos desde el 

módulo de convenios en el SIU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES y Reglamentos de regulación 
de la educación superior en el 
Ecuador.  

 
 El Proyecto se encuentra articulado 

con los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir 

 
 El proyecto ha sido aprobado por el 

Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del mismo. 
 

 Las Unidades Académicas 
implementan el proyecto y sus 
actividades dentro de su 
planificación estratégica para el 
quinquenio 2012-2016. 

 
 Las autoridades, Decanos, 

Directores de Carrera, Institutos, 
Centros y los profesores a Tiempo 
Completo han aceptado participar 
del proyecto, determinando las 
acciones específicas que se llevarán 
a cabo dentro de sus unidades 
académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a 
la recuperación y estabilización. 

 

Programación de nueve (9) talleres, 
uno en cada Facultad y un (1) taller 
dirigido a los miembros de las 
dependencias administrativas. 

Determinar las variables para el 
ingreso de convenios en el SIU.  
 

Digitar la información dentro del 
sistema informático universitario.  
 

Ingresar los convenios escaneados.  
 

Realizar la prueba piloto de los 
accesos a consulta en el sistema desde 
un usuario/dependencia a 
seleccionarse.  

Ingreso la gestión de nuevos 
convenios en el SIU.  
 

Monitoreo de convenios por parte de 
la Comisión de Vinculación.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión semestral del avance en la 
ejecución de los convenios suscritos.  
 
Elaboración de informes a las 
unidades académicas con relación a 
los convenios que mantienen en 
vigencia.  
 

 
Cubierto en el sistema de gestión del 
Proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Módulo de consulta de convenios 
funcionando eficientemente dentro 
de los Servicios en Línea 

 Manual de uso del módulo 
implementado dentro del sistema 
informático universitario 

 Contador de visitas funcionando 
dentro del módulo informático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Listado de asistencia a la reunión. 
 Informe conteniendo las líneas de 

vinculación Institucionales. 
 

 Se cuenta con la asesoría técnica del 
Centro de Cómputo.  

 
 El Centro de Cómputo asigna un 

miembro de su equipo para 
implementar los módulos 
informáticos de vinculación dentro 
del Sistema Integrado Universitario.  

 
 

Programación de dos reuniones para 
el Diseño e implementación de un 
módulo de consulta de convenios 
dentro de los Servicios en Línea a 
cargo de los técnicos del Centro de 
Cómputo.  
 

Ingreso/envío de la información por 
parte de la Comisión de Vinculación.  
 

Elaboración de procedimientos a 
realizarse para mantener la 
información actualizada dentro del 
módulo implementado.  
 

Elaboración de instructivo de uso del 
módulo a ser colgado dentro de los 
servicios en línea.  

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 
DE CONVENIOS EN SERVICIOS EN 
LINEA 
 
 Implementación ...............$ 1.000 
 

Inserción de contador de visitas en el 
módulo de consulta de convenios de 
movilidad.  

Reunión de los delegados de 
vinculación de las Facultades para 
establecer las líneas de los programas 
de vinculación institucionales.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 

Tres (3) reuniones con el Director del 
Centro de Cómputo y/o el técnico 
destinado para realizar el diseño del 
módulo de Programas de Vinculación 
de la UCSG.  
 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 
DE ARTICULACIÓN PROGRAMAS DE 
VINCULACIÓN 
 
 Implementación ...............$ 2.000 
 

 
 
 
 

 Módulo de implementación de 
programas de vinculación 
funcionando eficientemente dentro 
del SIU.  

 
 Documentos de consultas y 

reportes del módulo con la 
información sobre las actividades 
de vinculación ejecutadas desde las 
unidades académicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informe del programa articulado 
de vinculación universitaria 
enviado al Rectorado y 
Autoridades. 

Ingreso en el SIU desde cada unidad 
académica de las actividades de 
vinculación ejecutadas durante el 
periodo de Enero-Diciembre 2011 

Ingreso en el SIU desde cada unidad 
académica de las actividades de 
vinculación ejecutadas durante el 
periodo de Enero-Diciembre 2012. 

Reunión para la determinación de las 
consultas y reportes a ser 
programados dentro del módulo por 
parte de la Comisión de Vinculación, 
Equipo de Vinculación Interfacultades 
y Centro de Cómputo.  

Elaboración de informe acerca de las 
actividades ejecutadas dentro del 
programa articulado de vinculación 
universitaria que son realizadas 
semestralmente. 

 

 
TOTAL COMPONENTE No. 2………. $5.000 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 3 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Reunión de Consejo 
Universitario para la aprobación 
de la planificación estratégica del 
Subsistema de Vinculación.  
 

ELABORACIÓN DE PLAN COMÚN DE 
VINCULACIÓN  
 
 Diseño y Formulación del Proyecto       

                                           ……..$1.000 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN DE NORMATIVA DE 
VINCULACIÓN 
 
 Redacción de Normativas..... $ 500 
 
 
 
ELABORACIÓN DE CODIGO DE ETICA  
DE VINCULACIÓN 
 
 Redacción de Código de Ética  

                                            ............$ 300 
 
 
 

 Planificación Estratégica del 
Subsistema de Vinculación aprobada 
por el CU. 
 

 Informes de los resultados de las 
reuniones. 
 

 Listado de asistencia a las reuniones 
de planificación. 
 

 Documentos y Manuales de 
Aplicación de las Normativas para el 
funcionamiento del subsistema de 
Vinculación. 
 

 Documento del Código de Ética 
elaborado y aprobado. 
 

 
 
 

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES y Reglamentos de regulación de 
la educación superior en el Ecuador.  

 
 El Proyecto se encuentra articulado 

con los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir 
 

 El proyecto ha sido aprobado por el 
Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del mismo. 
 

 Las Unidades Académicas 
implementan el proyecto y sus 
actividades dentro de su planificación 
estratégica para el quinquenio 2012-
2016. 
 

 Las autoridades, Decanos, Directores 
de Carrera, Institutos, Centros y los 
profesores a Tiempo Completo han 
aceptado participar del proyecto, 
determinando las acciones específicas 
que se llevarán a cabo dentro de sus 
unidades académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a la 
recuperación y estabilización. 
 

 Se cuenta con la asesoría técnica del 
Centro de Cómputo.  

 

Dos (2) reuniones del equipo de 
vinculación inter-facultades para 
el diseño y formulación de un 
plan común integrado de 
vinculación institucional.  
 

Dos (2) reuniones con el equipo 
de vinculación inter-facultades 
para organizar y elaborar los 
manuales de procedimiento y 
reglamentos de vinculación 
institucionales.  
 
Tres (3) reuniones con el equipo 
de vinculación inter-facultades 
para organizar y elaborar  el 
código de ética del subsistema de 
vinculación. 
 
Una (1) reunión con el Comité de 
Ética Institucional para elaborar 
el código de ética del subsistema 
de vinculación en concordancia 
con el código de ética de la UCSG.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto 3 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 El Centro de Cómputo asigna un 
miembro de su equipo para 
implementar los módulos 
informáticos de vinculación dentro 
del Sistema Integrado Universitario. 

 
TOTAL COMPONENTE No. 3………. $1.800 

 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN DE LA UCSG 

$ 158.500,oo  
(Ciento cincuenta y ocho mil quinientos USA dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



85 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

7.2. Marco Lógico del Programa de Cooperación para el Desarrollo 

 

FINALIDAD INDICADORES DE FINALIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
LA UNIVERSIDAD 
CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO LOCAL Y 
NACIONAL DE MANERA 
PERMANENTE 

 

 
Durante el quinquenio 2012-2016 la UCSG a 
través de su oferta formativa e investigativa 
beneficiará al desarrollo de la sociedad en 
su conjunto promoviendo la creación, 
impulso, transmisión y difusión de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.  

 
Informe anual de rendición de cuentas a la 
sociedad, a la comunidad universitaria, al 
Consejo de Educación Superior y a la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado 
en un medio que garantice su difusión 
masiva. 
 
 
Reporte final de los proyectos de 
investigación entregados en copia 
electrónica a la Secretaría Nacional de 
Educación Superior Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
 
Informe de evaluación del Plan presentado 
al Consejo de Educación Superior, al 
Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y remitido a la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación para efecto 
de su inclusión en el Sistema Nacional de 
Información para la Educación Superior.  
 

 
La UCSG habrá articulado su oferta docente, 
de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda 
académica, a las necesidades de desarrollo 
local, regional y nacional, a la innovación y 
diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales, 
provinciales y regionales; a la vinculación 
con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a las 
políticas nacionales de ciencia y tecnología 
según lo establece la LOES.  
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PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
LA UCSG GESTIONA 
LOS PROYECTOS DE 
I+D Y SUS 
RESULTADOS BAJO 
PARÁMETROS DE 
PERTINENCIA Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
Durante el quinquenio 2012-2016, la UCSG 
a través de sus carreras, institutos y centros 
se encuentra articulada con los sectores y 
ejes estratégicos de desarrollo social, 
cultural y productivo. 
 
Durante el quinquenio la UCSG participa 
activamente en redes, coordinaciones y 
proyectos interinstitucionales vinculados a 
programas de impacto en la sociedad. 
 
Durante el quinquenio 2012-2016 la UCSG 
cuenta con un sistema de servicios a la 
comunidad planificado, y orientado hacia la 
gestión de conocimiento y saberes de 
carácter multi e interdisciplinar, alrededor 
de programa prioritarios. 

 
Informes anuales de resultados del 
subsistema de vinculación de la UCSG que 
den cuenta de su articulación a la 
planificación regional acorde a los 
indicadores establecidos por los Comité 
Regionales de planificación de la Educación 
Superior y orientado a los servicios a la 
comunidad. 
 
 
 
Convenios vigentes y en ejecución con  
redes de cooperación interinstitucional e 
internacional,  para el  intercambio de 
información,  movilidad estudiantil y 
docente, programas de investigación,  becas, 
reconocimiento de títulos y créditos, 
creación de carreras y postgrados de 
innovación, proyectos de formación del 
personal académico, y otras actividades 
encaminadas al mejoramiento de la calidad 
y la pertinencia de las universidades. 

 
La UCSG habrá generado estrategias para 
responder a las modalidades de articulación 
entre las instituciones de educación 
superior y el sector social, productivo y 
privado regional, y a las  propuestas 
realizadas por el Comité Regional 
Consultivo de Planificación del Sistema de 
Educación Superior. 
 
 
 
La UCSG habrá establecido políticas y 
estrategias para cumplir con su misión en lo 
referente a la producción del conocimiento, 
saberes y aprendizajes, a través de la 
investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico,  con nuevas 
lógicas de apropiación de los lenguajes, 
métodos y procedimientos de las ciencias, la 
tecnología, la  profesión y los aprendizajes, 
para el desarrollo de los objetivos de la 
sociedad del Buen Vivir, basada en bio 
conocimiento y la innovación social. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

SISTEMA DE 
SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

A Octubre de 2012 los resultados de los 
proyectos y servicios a la comunidad 
realizados por la Fundación Santiago de 
Guayaquil se encontrarán integrados 
dentro de la oferta de prestación de 
servicios a la comunidad de la UCSG.  

 Archivo de proyectos ejecutados por la 
Fundación Santiago de Guayaquil 
incorporado dentro de los servicios de 
vinculación institucional.  

Cumplimiento de lo establecido en el 
Estatuto de la Fundación Santiago de 
Guayaquil.  
 

A Diciembre de 2012 se habrá realizado el 
diagnóstico de la capacidad instalada en la 
UCSC y de los recursos humanos existentes 
para ejecutar estrategias de producción y 
reproducción del conocimiento y análisis 
especializados. 

 Informe diagnóstico de las líneas de 
servicios universitarios y el talento 
humano existente para ejecutarlos en la 
UCSG 

La Comunidad Universitaria colabora en la 
ejecución de la encuesta diagnóstica de la 
capacidad de servicios a la comunidad 
instalada.  

A Diciembre de 2012 se habrá realizado el 
inventario de recursos tecnológicos y 
operativos instalados y las necesidades de 
implementación de laboratorios, talleres, 
etc. con su equipamiento.  

 Diagnóstico inventario de recursos 
tecnológicos y operativos instalados en 
la UCSC.   

A Diciembre de 2012 se habrán establecido 
las políticas y reglamentos para la 
administración y gestión (mantenimiento, 
renovación, capacidad permanente, etc.) de 
recursos utilizados para la ejecución de 
servicios universitarios dirigidos a la 
comunidad.  

 Documento que contenga las políticas y 
reglamentos para la administración y 
gestión de recursos utilizados para la 
ejecución de servicios universitarios.  

El equipo de vinculación interfacultades se 
encuentra conformado y trabajando 
activamente en la elaboración de políticas y 
reglamentos de vinculación institucional en 
colaboración con el Vicerrectorado 
Académico y el SINDE.  

A Diciembre de 2012 se habrán 
determinado las estrategias teórico-
prácticas que se implementan para la oferta 
de servicios a la comunidad (asesorías, 
consultorías, capacitaciones, investigación 
y proyectos de desarrollo) 

 Declaración de las líneas de 
investigación, capacitación, asesorías, 
educación continua que se ejecutan 
desde las Facultades 

 

Con el apoyo del Vicerrectorado Académico 
y el SINDE, los institutos de la Universidad 
y las Carreras proporcionan los insumos 
para la integración de las líneas de 
vinculación con la colectividad.  
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A Diciembre de 2012 se habrá realizado el 
seguimiento a los Proyectos Institucionales 
que se encuentran dentro del Programa del 
Sistema de Servicios Integrados.  

 Documento del Proyecto del Consultorio 
Jurídico con matrices de ejecución 

 Documento del Proyecto del Centro de 
Mediación con Matrices del número de 
atenciones-  

 Documento del Proyecto de la Pastoral 
Universitaria con las matrices de 
ejecución de proyectos.  

Apoyo de los Institutos y  Centros para 
ejecutar el seguimiento y evaluación de los 
proyectos de cooperación para el 
desarrollo.  

A Diciembre de 2012 se habrá realizado el 
registro, seguimiento y sistematización de 
los Proyectos ejecutados desde las Carreras 
de la UCSG 

 Documentos de Proyectos Disciplinares 
de Vinculación con la Colectividad 

 Informes de impacto de los proyectos.  

Las Carreras de la UCSG habrán dado 
respuesta a las demandas de atención 
recibidas desde el medio externo mediante 
proyectos sociales en los que participen 
docentes y estudiantes y que beneficien a la 
colectividad.   

A Febrero de 2013 se habrá realizado la 
identificación de demandas de prestación 
de servicios de difusión del conocimiento y 
proyectos de investigación y desarrollo de 
los actores y sectores sociales.  

 Diagnóstico de las necesidades del medio 
externo ejecutar acciones dirigidas al 
desarrollo del conocimiento, la ciencia y 
la tecnología en  la sociedad (Foros, 
Eventos de Difusión de Conocimientos, 
Convenios de Investigación, Desarrollo e 
Impacto Social, Proyectos de Consultoría 
y Asesoría Tecnológica y Social, 
Proyectos de Educación y Capacitación 
del Sistema Educativo Medio).  

Los sectores productivos, culturales, 
sociales y científico técnico del medio 
externo habrán demostrado su confianza 
en la capacidad de la UCSG para ofertar sus 
servicios mediante su participación en 
mesas de diálogo para la concertación de 
las demandas 

A Marzo de 2013 se habrán articulado las 
acciones de cooperación para el desarrollo 
que se generan desde las Facultades dentro 
de programas específicos de vinculación 
con la colectividad.  

 Documento del programa articulado de 
servicios universitarios para el 
desarrollo social.  

El equipo de vinculación interfacultades se 
encuentra conformado y trabajando 
activamente en la articulación de las 
actividades de vinculación dentro de un 
programa común institucional.  
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A Abril de 2013 habrán sido optimizados 
los mecanismos de organización y 
administración de programas y proyectos 
con el medio social  

 Las Carreras, Institutos, Centros, SINDE, 
Comisión de Vinculación,  cuentan con 
personal capacitado en el ámbito de 
planificación, formulación, y seguimiento 
de proyectos de naturaleza académica y 
de investigación y desarrollo social.  

Los responsables de la ejecución de los 
programas con el medio externo aplican los 
mecanismos de organización y 
administración de programas 
implementados en la UCSG  

A Junio de 2013 el Sistema de Servicios 
Universitarios se encontrará en 
funcionamiento articulado y la evaluación 
de sus resultados incorporados al impacto 
social generado desde la institución.  

 Evidencias de ejecución de acciones y 
proyectos en los sectores sociales, 
productivos, culturales y científicos 
técnicos del medio externo.   

El Sistema de Servicios Universitarios se 
encuentra consolidado y en funcionamiento 
durante el quinquenio.  

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
UNIDADES DE 
GESTIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

 
A Enero de 2013 se instaurará el 
Vicerrectorado de Investigación que 
diseñará el Proyecto de generación de 
Unidades de Transferencia Tecnológica. 

 
 Estatuto Universitario aprobado por el 

Consejo de Educación Superior.  
 

 Acta de conformación del 
Vicerrectorado de Investigación.  

 
 Documento del Proyecto de Unidades de 

Gestión del Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica. 

 

 
El Estatuto Universitario se encuentra 
aprobado por las instancias reguladoras de 
la educación superior y se organizará el 
Vicerrectorado de Investigación a cuyo 
cargo se encontrarán las actividades 
ligadas a la investigación y transferencia 
tecnológica.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Elaboración de informes anuales 
dirigidos a los órganos reguladores de 
la educación superior. 

EQUIPO DE LA UNIDAD OPERATIVA 
 
 1 Director(a) del proyecto 

 (60 meses x $ 500,00)........$ 30.000 
 

 1 Coordinador (a) institucional (60 
meses x $400)……………….  $24.000 

 

 1 Coordinador de Cooperación en 
Quito (60 meses x 600)……$36.000 
 

 9 Profesores(as) a Tiempo 
Completo (60 meses x $100 x 9 
personas)…………………......$ 54.000 

 

 1 secretario(a) (60 meses x $ 
150,00).................................$   9.000 
 

 Suministros Oficina 
(60 meses x $ 30,00).........$  1.800 
 

Subtotal EQUIPO Unidad 
Operativa...$ 154.800 

 
Presupuestos :  
Código 024 Comisión de Vinculación. 
Presupuesto Autofinanciado FSG 

 
 

Recibo de documento entregado en la 
SENESCYT y en el CES. 

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES y Reglamentos de regulación 
de la educación superior en el 
Ecuador.  

 
 El Proyecto se encuentra articulado 

con los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir 

 
 El proyecto ha sido aprobado por el 

Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del mismo.  
 

 Las Unidades Académicas 
implementan el proyecto y sus 
actividades dentro de su 
planificación estratégica para el 
quinquenio 2012-2016. 

 
 Las autoridades, Decanos, 

Directores de Carrera, Institutos, 
Centros y los profesores a Tiempo 
Completo han aceptado participar 
del proyecto, determinando las 
acciones específicas que se llevarán 
a cabo dentro de sus unidades 
académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a 
la recuperación y estabilización. 

 

Informe publicado en los medios 
impresos y electrónicos con los que 
cuenta la UCSG 

Elaboración de informes anuales 
dirigidos a las autoridades y 
comunidad universitaria.  

Seguimiento semestral de las 
actividades ejecutadas dentro de los 
convenios de cooperación para el 
desarrollo suscritos por la 
Universidad.  

Informe de actividades ejecutadas en 
los convenios enviadas a las 
autoridades,  unidades académicas y 
administrativas.  

Elaboración de fichas de proyectos 
ejecutados por la Fundación Santiago 
de Guayaquil.  

Archivo en la Comisión de Vinculación 
de los perfiles y resultados de 
proyectos de la FSG  

Integración de los resultados de los 
proyectos de la FSG en las líneas de 
vinculación de la UCSG.  

Documento con líneas de vinculación 
institucional que integre las 
capacidades de la FSG  

Diseño del instrumento para ejecutar 
la encuesta de diagnóstico de la 
capacidad instalada en la UCSG para 
realizar prestación de servicios a la 
colectividad.  

 Ejecución de Encuesta 
Diagnóstica   $ 1.000 

Instrumento de la encuesta  
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ACTIVIDADES  
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Ejecución de la encuesta del talento 
humano y la capacidad tecnológica 
instalada en la UCSG para brindar 
servicios a la colectividad.  
 

Informe de resultados de la encuesta 
diagnóstica de recursos humanos e 
inventario de recursos tecnológicos 
para la prestación de servicios 
universitarios.  

 Se cuenta con la asesoría técnica del 
Centro de Cómputo.  

 
 Se cuenta con el apoyo del 

Departamento de Marketing.  
 Reunión del equipo de vinculación 

interfacultades para la determinación 
de la metodología para la ejecución 
del diagnóstico de las demandas 
sociales 

Cubierto en presupuesto equipo 
unidad operativa del proyecto.   

Listado de asistencia a la reunión.  

Documento proyecto de ejecución del 
diagnóstico de demandas sociales a 
ser realizado desde todas las 
Facultades.  

Tres (3) reuniones del equipo de 
vinculación interfacultades para el 
desarrollo de las políticas y reglamentos 
para la administración y gestión de 
recursos en la ejecución de servicios 
universitarios. 

Elaboración de Políticas y 
Reglamentos de Administración y 
Gestión de Servicios a la Colectividad 
………$300 

 Listado de asistencia a las reuniones 

Documentos de políticas y reglamentos 
para la administración y gestión de 
recursos de servicios universitarios 
aprobados en CU.  

Preparación de las mesas de diálogo 
con los sectores sociales para conocer 
sus demandas y presentar la oferta de 
servicios universitarios llegando a 
concertaciones 

Cubierto en presupuesto equipo 
unidad operativa del proyecto.   

Documento calendario de las mesas 
de diálogo realizadas.  

Asesorar al Centro de Mediación, 
Consultorio Jurídico, Centro Pastoral 
en la formulación, diseño y evaluación 
de los proyectos que se ejecutan a 
través de los programas de 
vinculación institucional.  

Cubierto en los presupuestos de la 
Comisión de Vinculación, Centro 
Pastoral, Consultorio Jurídico y Centro 
de Mediación.  

Código 024 Comisión de Vinculación. 
Código 098. Centro de Consultoría 
Jurídica 

Código 103. Centro de Mediación de 
Conflictos.  
Código 030. Pastoral Universitaria.  

Documentos e Informes de los 
Programas y Proyectos del Centro de 
Mediación, Consultorio Jurídico, y 
Centro Pastoral.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Capacitación de los funcionarios de la 
UCSG que intervienen en prestación 
de servicios a la sociedad en gestión y 
administración de proyectos.  

Curso de Capacitación en Gestión de 
Proyectos Sociales (honorarios de 
capacitador) $600. 

Presupuesto de Curso de Capacitación. 

Listado de asistencia, fotografías, 
material utilizado en la capacitación.  

Ejecución de dos (2) mesas de diálogo 
mensuales durante tres (3) meses 
para la consolidación de la prestación 
de servicios a los sectores 
productivos, sociales, culturales y 
tecnológicos. 

Cubierto en presupuesto equipo 
unidad operativa del proyecto.   

Informe de resultados de las mesas 
diálogo entregado a las autoridades 
universitarias y responsables de la 
ejecución de os proyectos.  

Suscripción de convenios de 
cooperación con los sectores 
productivos, sociales, culturales y 
tecnológicos del medio externo.  

Convenios registrados en el CU, copia 
en el archivo de la comisión de 
vinculación y datos ingresados en el 
módulo informático de vinculación.  

Seguimiento de la ejecución de los 
acuerdos realizados en los convenios 
de prestación de servicios sociales.  

Informes elaborados por la Comisión 
de Vinculación.  

Reunión del equipo de vinculación 
interfacultades para articulación de 
las actividades de prestación de 
servicios dentro de un programa 
institucional.  

Listado de asistencia a la reunión y 
documento final de programa de 
vinculación de servicios 
universitarios.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
A ser establecidas por el 
Vicerrectorado de Investigación.   

   
Contará con el apoyo de la Comisión 
de Vinculación y Relaciones 
Internacionales.  
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7.3. Marco Lógico del Programa de Internacionalización de la UCSG 

 

FINALIDAD INDICADORES DE FINALIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

INTERNACIONALIZACIÓ
N DEL CURRÍCULO DE LA 
UCSG 

1.1 Durante el quinquenio la UCSG ha 
realizado el proceso de integrar una 
dimensión internacional, intercultural 
o global con el objetivo, las funciones o 
la oferta educativa en la totalidad de 
sus Carreras.  

 
1.2 Desde el 2012 hasta el 2016 la UCSG ha 

incrementado su porcentaje de 
participación en actividades de 
generación y reproducción del 
conocimiento a nivel internacional.  

Currículo de la UCSG con aspectos de 
internacionalización incorporados.  
 
Presencia institucional internacional en 
espacios de naturaleza académica e 
investigativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las instancias de ordenamiento de la 
Educación Superior Ecuatoriana apoyan la 
internacionalización de las IES 
 
Las políticas de internacionalización 
institucional se encuentran claramente 
definidas 
 
Compromiso de las autoridades 
universitarias para la ejecución del 
proyecto de internacionalización 
 
Convenios de Cooperación Internacional se 
encuentran en ejecución con su respectivo 
seguimiento y evaluación.  
 
Docentes e investigadores comprometidos 
con la  internacionalización de la educación 
superior. 
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PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
PRESENTAR A LA 
COMUNIDAD UNA 
OFERTA ACADÉMICA E 
INVESTIGATIVA CON 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

 
A Junio de 2013 el Subsistema de Formación 
habrá presentado a la comunidad 
universitaria el Proyecto Académico de la 
UCSG a ser ejecutado durante el próximo 
quinquenio, en el que se habrán incorporado 
los referentes de internacionalización de la 
oferta académica institucional.  

 
Documento del Plan Estratégico 2012-2016 
del Subsistema de Formación.  
 
POA Subsistema de Formación 2012-2016 
 
 

 
Vicerrectorado Académico desarrolla las 
políticas de internacionalización del 
currículo. 
 
Políticas de Internacionalización de la 
UCSG aprobadas por el Consejo 
Universitario.  
 
Responsables de los subsistemas han 
elaborado los planes estratégicos y 
operativos correspondientes al proceso 
de internacionalización de la UCSG 
según los cronogramas acordados.  
 
 
Funcionarios académicos de la UCSG 
capacitados en los aspectos teóricos y 
prácticos de internacionalización de las 
IES.  
 
 
Docentes, estudiantes, investigadores y 
funcionarios poseen experiencias y 
conocimientos internacionales, han 
desarrollado una mentalidad mundial, 
adoptada una actitud etnorelativa, 
tienen disposición para colaborar entre 
diferentes disciplinas, adoptan un 
enfoque y visión crítica-reflexiva  y 
asumen respeto por la diversidad 
cultural.  

A Junio de 2013 el Subsistema de 
Investigación habrá presentado a la 
comunidad universitaria el Proyecto 
Investigativo de la UCSG a ser ejecutado 
durante el próximo quinquenio, en el que se 
habrán incorporado aspectos de 
internacionalización de la actividad 
investigativa institucional.  

Documento del Plan Estratégico 2012-2016 
del Subsistema de Investigación.  
 
POA Subsistema de Investigación 2012-2016 
 

 

A Diciembre de 2012 se habrá capacitado a 
los Decanos, Directores de Carreras, 
Coordinadores Académicos de Facultad, 
Directores de Instituto y docentes a tiempo 
completo sobre los fundamentos de 
internacionalización del currículo 
universitario.  

Controles de asistencia a los talleres 
proporcionados por el Vicerrectorado 
Académico, fotografías y evidencias de los 
talleres participativos.  

A Diciembre de 2014 se habrá capacitado a 
las Comisiones Académicas de las Carreras, 
los docentes a tiempo completos y los 
miembros de la Comisión Curricular en los 
elementos básicos para incorporar aspectos 
de internacionalización dentro del micro-
currículo de las asignaturas. 

Controles de asistencia a los talleres 
proporcionados por el Vicerrectorado 
Académico, fotografías y evidencias de los 
talleres participativos.  
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PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A Marzo de 2014 la totalidad de Carreras de 
la UCSG habrán presentado y aprobado ante 
los Consejos Directivos de Facultad la 
programación académica internacionalizada 
según los referentes proporcionados por el 
Vicerrectorado Académico.  

Programación Académica de las Carreras.  

 

Actas de Consejo Directivo de Facultad.  

 

A Marzo de 2014 la totalidad de los Institutos 
de la UCSG habrán presentado y aprobado 
ante los Consejos Directivos de Facultad la 
programación de actividades de investigación 
internacionalizada acorde con los referentes 
proporcionados por el SINDE.  

Programación de las actividades de los 
Institutos.  
 
Actas de Consejo Directivo de Facultad. 

 

A Junio de 2016 la totalidad de las Carreras 
de la UCSG gestionaran un currículo 
internacionalizado.  
 

Documento Curricular de las Carreras de la 
UCSG. 
Reporte del cumplimiento de las actividades 
de internacionalización del currículo de cada 
una de las Carreras.   

A Junio de 2016 las prácticas de investigación 
de la UCSG se realizarán acorde a los 
estándares internacionales.  

 
 

Resultados e impacto de los Proyectos de 
Investigación ejecutados desde los Institutos.  
 
Evaluaciones de las actividades de los 
proyectos. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

PROMOCIÓN DE LA 
MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 
 

Durante el quinquenio 2012-2016 la 
Comisión de Vinculación realizará el 
seguimiento de convenios cuyo objeto sea 
la movilidad de estudiantes, docentes y/o 
investigadores para asegurar que se ejecute 
mínimo una (1) actividad anual por cada 
acuerdo suscrito.  
Registro de los convenios académicos 
internacionales en el CES.  

 Listado de convenios cuyo objeto sea la 
movilidad internacional.  

 Oficio de registro de Convenios 
Académicos internacionales emitidos 
por el CES.  

 Actividades ejecutadas amparadas en el 
convenio.  

 Comunicaciones de seguimiento dirigidas 
al delegado de enlace por la UCSG. 

Los convenios han sido suscritos una vez 
analizada la posibilidad de cumplimiento 
de los acuerdos.  
Difusión de la oferta de movilidad.  

Durante el quinquenio 2012-2016 la UCSG 
vigilará el correcto cumplimiento de 
compromisos de los estudiantes 
extranjeros amparados por la institución a 
través del seguimiento de convenios de 
movilidad suscritos con el 100% de las 
instituciones nacionales donde realizan sus 
pasantías. 

 Listado de instituciones que acogen a 
estudiantes internacionales 

 Documentos de evaluación de pasantías 
emitidos por las instituciones.  

 Encuestas de satisfacción de las 
pasantías dirigidas a los estudiantes 
extranjeros. 

Las pasantías internacionales se 
encuentran avaladas mediante convenios 
suscritos entre la UCSG y las instituciones 
nacionales.  
 
Las pasantías están siendo supervisadas 
por un docente. 

Durante el quinquenio 2012-2016 la 
Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales hará el seguimiento de que 
la UCSG provea los recursos económicos 
para que anualmente dos (2) 
docentes/investigadores presenten una (1) 
ponencia en el ámbito disciplinario en 
eventos internacionales realizados en el 
extranjero.  

 Presupuesto de viaje para asistir al 
evento.  

 Documento de la ponencia.  
 Programa del evento.  
 Certificados de participación.  

La internacionalización de la investigación 
de la UCSG ha sido considerada dentro del 
presupuesto institucional.  

Durante el quinquenio 2012-2016 la 
Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales hará el seguimiento de que 
la UCSG provea los recursos económicos 
para que anualmente un mínimo de dos (2) 

 Presupuesto de viaje para asistir al 
evento.  

 Documento de la ponencia.  
 Programa del evento.  
 Certificados de participación. 

La internacionalización de la educación 
superior ha sido considerada dentro del 
presupuesto institucional. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

funcionarios administrativos presenten una 
(1) ponencia sobre el ámbito de gestión de 
la educación superior en eventos 
internacionales realizados en el extranjero. 
 

Desde el mes de Enero 2012 hasta Junio de 
2016 la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales brindará 
asesoría permanente a la comunidad 
universitaria y a los delegados de 
vinculación de las unidades académicas 
para favorecer el cumplimiento de las 
metas plasmadas en los convenios vigentes. 

 Programa de las Asesorías.  
 Control de asistencia a las asesorías.  

Espíritu de colaboración y trabajo en 
equipo.  
Existencia de un programa de 
capacitaciones.  
 

A Octubre de 2012 se realizará un taller 
sobre fundamentos de la 
internacionalización del currículo dirigido a 
la comunidad académica e investigativa de 
la UCSG y organizado por el Vicerrectorado 
Académico y la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

 Listado de asistencia de los miembros 
académicos e investigativos al taller.  

 Material, diapositivas utilizadas en el 
taller.  

Apoyo del CIEDD para la organización del 
taller.  
 
Apoyo del call center para el mailing a 
realizarse para difundir el taller.  

En Marzo de 2013 la UCSG a través de su 
página web difundirá y mantendrá 
actualizada durante el quinquenio la 
información acerca de los servicios 
disponibles para los estudiantes 
extranjeros (dispensario médico, consultas 
psicológicas, asesoría legal), y la oferta de 
consejería estudiantil y asesoría 
pedagógica a los que tienen acceso durante 
su estancia de estudios en la institución. 

 Información sobre los servicios de 
bienestar disponibles para los 
estudiantes extranjeros publicada en la 
página web de la UCSG bajo la sección 
Vinculación.  

Apoyo del Centro de Cómputo para 
ingresar y actualizar la información.  
 
Apoyo de la Dirección de Bienestar 
Universitario.  
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de Septiembre de 2012 se 
encontrará en funcionamiento un módulo 
informático que permita a la Comisión de 
Vinculación y Relaciones Internacionales el 
garantizar la sistematización de la 
información correspondiente a las 
actividades de movilidad internacional que 
se ejecutan desde las Facultades amparadas 
en convenios interinstitucionales. 

 Módulo de Vinculación implementado en 
el Sistema Informático Universitario SIU. 

 Acceso al ingreso de la información 
desde las Facultades.  

Compromiso del Centro de Cómputo para 
el diseño e implementación del módulo.  
Personal de las Facultades ha sido 
capacitado en el uso del módulo.  

A Octubre de 2012 se habrá incorporado un 
sistema de información que permita 
conocer el número total de estudiantes que 
se encuentran participando en programas 
de movilidad en casa y en el extranjero que 
contenga todos los datos asociados con el 
proceso. 

 Reportes de seguimiento a los 
estudiantes extranjeros matriculados en 
las Facultades emitidos por el SIU.  

 Reportes del SIU sobre los estudiantes 
de la UCSG estudiando en universidades 
con las que mantenemos convenios. 

Apoyo del Centro de Cómputo en el diseño 
de la funcionalidad del módulo de 
vinculación.  
Personal de las Facultades comprometido 
en mantener el sistema informático 
alimentado con los datos.  

Desde Octubre de 2012 las Carreras 
actualizarán permanentemente en el SIU la 
información sobre los estudiantes, 
docentes, supervisores, que participan en 
los programas de movilidad. 

 Reportes de seguimiento a los 
programas de movilidad internacional 
emitidos por el SIU.  

Apoyo del Centro de Cómputo para el 
diseño de consultas y reportes en el 
módulo del SIU. 
Personal de las Facultades ha sido 
capacitado en el uso del módulo. 

Durante el primer trimestre del 2013 se 
encontrarán delimitadas las funciones de 
los miembros de la institución involucrados 
en las actividades de movilidad estudiantil 
con el fin de facilitar las interacciones entre 
los distintos estamentos para fortalecer la 
funcionalidad de la estructura 
organizacional. 

 Manual de Funciones y Estructura de la 
Gestión del Proceso de 
Internacionalización de la UCSG.  

 

Aprobación del Manual de Funciones y 
Estructura de Gestión realizada por las 
autoridades.  
Espíritu de trabajo en equipo.  
 



100 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

En Agosto de 2013 se habrán ingresado 
dentro del módulo informático los datos 
necesarios para realizar el seguimiento a 
futuro de los estudiantes de la UCSG que 
hayan participado en programas de 
movilidad internacional desde el año 2011. 

 Pantalla para realizar el seguimiento de 
estudiantes que participaron en 
programas de movilidad internacional 
implementada en el SIU.  

Visión institucional sobre la importancia de 
conocer la influencia que la experiencia 
internacional genera sobre estudiantes y el 
ejercicio profesional de los egresados.  

A Diciembre de 2013 la Comisión de 
Vinculación y Relaciones Internacionales 
realizara el seguimiento de que las 
Facultades habrán realizado mínimo un (1) 
seminario ejecutado por un 
docente/investigador/profesional 
internacional para el fortalecimiento de la 
disciplina o el ejercicio de la profesión. 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la UCSG 
durante el año 2012.  

Existencia de financiamiento para la 
ejecución de los eventos.  
Los eventos disciplinares y de actualización 
de la profesión se ofrecen a los egresados y 
profesionales para su educación continua. 
 

A Enero de 2013 la institución habrá 
asegurado la calidad en los servicios de 
alojamiento y estadía de estudiantes 
extranjeros en el país y de nuestros 
estudiantes en su movilidad hacia países 
extranjeros a través de inspecciones y 
reportes acerca de la infraestructura y 
servicios ofrecidos. 

 Reportes de infraestructura de acogida 
para estudiantes extranjeros.  

 Reportes de satisfacción de los 
estudiantes nacionales sobre los 
servicios recibidos durante su estadía en 
el extranjero.  

Funcionarios interesados por la mejora 
continua de la calidad de los servicios 
ofrecidos en las actividades de movilidad 
internacional.  

A Marzo de 2014 la UCSG habrá viabilizado 
a través de la Dirección de Bienestar 
Universitario un programa de apoyo 
estudiantil que cubra todos los aspectos 
asociados con la estadía de estudiantes 
extranjeros en la institución. 

 Documento del Programa de Bienestar 
para el Estudiante Internacional.  

El Departamento de Bienestar 
Universitario comprometido en servir y 
acoger a los estudiantes internacionales.  
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A Marzo de 2013 se habrán determinado 
oportunidades para estancias 
investigativas en el extranjero para los 
estudiantes de posgrado y se encontrará 
suscrito al menos un (1) convenio 
institucional 

 Documentos de Convenios de Estancias 
Investigativas para los Programas de 
Posgrado.  

Directores de Programa de Posgrado 
motivados en la búsqueda de 
oportunidades de realizar investigaciones 
conjuntas con instituciones extranjeras.  

A Abril de 2014 estará en funcionamiento 
un Programa Institucional de Enseñanza-
Servicio (ServiceLearning) dirigido a la 
captación de estudiantes extranjeros y se 
habrá cubierto la necesidad de espacios 
para ofertar las actividades mediante 
acuerdos con ONG’s. 

 Documento del Programa de 
ServiceLearning.  

  
 Convenios para pasantías de servicio-

aprendizaje suscritos con ONG’s 
nacionales.  

Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales comprometida en el 
desarrollo de programas institucionales 
dirigidos a la captación de estudiantes 
internacionales.  

A Abril de 2014 la UCSG habrá integrado un 
mínimo de dos (2) actividades culturales y 
una (1) actividad turística dentro de los 
programas de movilidad ofertados por las 
distintas Carreras con el fin de proveer el 
sentido de interculturalidad al proceso. 

 Programación de las actividades 
culturales y turísticas a ser ofrecidas a 
los estudiantes extranjeros durante el 
semestre.  

Integración y trabajo en equipo de las 
Direcciones de Bienestar Universitario, 
Facultad de Artes, Carrera de Turismo y 
Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales para diseño del programa y 
acompañamiento estudiantil.  

A Junio de 2014 se habrá diseñado un 
programa institucional de captación de 
estudiantes extranjeros que incluya 
asignaturas optativas y actividades 
culturales, pastorales, de servicio, 
complementarias a la formación 
disciplinaria dentro de las propuestas de 
movilidad internacional. 

 Programa de asignaturas optativas en 
inglés, y actividades complementarias a 
las académicas dirigidas a estudiantes 
internacionales.  

Vicerrectorado Académico, Facultades, 
Centro Pastoral, Dirección de Bienestar 
Universitario y Comisión de Vinculación 
empeñados en ampliar la captación de 
estudiantes extranjeros.  

A Junio de 2014 se habrá diseñado un 
programa de fortalecimiento a docentes en 
el ámbito de la internacionalización del 
currículo que sostenga la búsqueda de 
oportunidades de movilidad para los 
estudiantes. 

 Programación de los Talleres de 
Capacitación.  

 Listado de Asistencia de los docentes a 
las capacitaciones en el ámbito de 
internacionalización.  

Trabajo en conjunto con el Vicerrectorado 
Académico para el diseño y ejecución de los 
talleres de capacitación a docentes.  
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A Julio de 2014 el15% del total de 
investigaciones ejecutadas en las 
universidad corresponden a estudios 
internacionales conjuntos realizados desde 
los institutos de la UCSG.  

 Listado de investigaciones 
internacionales de la UCSG realizadas 
durante el año calendario.  

Los Directores de los Institutos buscan 
oportunidades de vinculación y 
participación en redes investigativas en sus 
áreas disciplinares.  

A Septiembre de 2013 la Comisión de 
Vinculación informará a la comunidad el 
número de estudiantes extranjeros que han 
cursado en los diversos programas de la 
institución durante el Semestre “A” 2013 y 
el número de atenciones que les fueron 
proporcionadas en los distintos servicios 
de bienestar estudiantil.   

 Reporte de estudiantes extranjeros que 
estudiaron durante el semestre en la 
UCSG emitido por el SIU.  

 Reportes de atenciones y servicios de 
bienestar recibidos por los estudiantes 
extranjeros.  

Módulo de Vinculación en el SIU 
funcionando correctamente.  

A Diciembre de 2014 las Facultades habrán 
provisionado los recursos para asegurar 
que al menos un (1) docente por cada 
Carrera haya asistido a un (1) curso 
internacional de educación continua en el 
ámbito de sus profesiones. 

 Presupuesto de la movilidad 
internacional.  

 Certificado de asistencia al curso 
internacional.  

El Consejo Directivo de la Facultad elabora 
la normativa, selecciona y/o aprueba la 
asistencia de los docentes que solicitan 
asistir cursos en el extranjero.  

A Diciembre de 2014 las Carreras habrán 
realizado mínimo un (1) seminario 
ejecutado por un 
docente/investigador/profesional 
internacional para el fortalecimiento de la 
disciplina o el ejercicio de la profesión. 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la UCSG 
durante el año 2014.  

 

Existencia de financiamiento para la 
ejecución de los eventos.  

Los eventos disciplinares y de actualización 
de la profesión se ofrecen a los egresados y 
profesionales para su educación continua. 
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A Febrero de 2014 la Comisión de 
Vinculación informará a la comunidad el 
número de estudiantes extranjeros que han 
cursado en los diversos programas de la 
institución durante el Semestre “B” 2013 y 
el porcentaje de atenciones que les fueron 
proporcionadas en los distintos servicios 
de bienestar estudiantil.   

 Reporte de estudiantes extranjeros que 
estudiaron durante el semestre en la 
UCSG emitido por el SIU.  

Módulo de Vinculación en el SIU 
funcionando correctamente.  

A Abril del 2014 se habrán establecido en el 
50% de las Carreras de la UCSG los 
procedimientos para la homologación de 
los créditos otorgados a los programas de 
movilidad estudiantil. 

 Documento de Procedimiento de 
homologación internacional de créditos 
académicos aprobado por la Comisión 
Académica y el Consejo Universitario.  

Cumplimiento de la legislación Ecuatoriana 
e Internacional.  

Convenios académicos suscritos y 
registrados ante el CES.  

A Julio de 2014 el 20% del total de 
investigaciones ejecutadas en las 
universidades corresponden a estudios 
internacionales conjuntos realizados desde 
los institutos de la UCSG.  

 Listado de investigaciones 
internacionales de la UCSG realizadas 
durante el año calendario.  

Los Directores de los Institutos buscan 
oportunidades de vinculación y 
participación en redes investigativas en sus 
áreas disciplinares.  

A Diciembre de 2015 la Comisión de 
Vinculación informará a la comunidad el 
número de estudiantes extranjeros que han 
cursado en los diversos programas de la 
institución durante el periodo anual y el 
número de atenciones que les fueron 
proporcionadas en los distintos servicios 
de bienestar estudiantil. 

 Reporte de estudiantes extranjeros que 
estudiaron durante el semestre en la 
UCSG emitido por el SIU.  

 

 Reporte de atenciones y servicios 
recibidos por los estudiantes 
extranjeros.  

Módulo de Vinculación en el SIU 
funcionando correctamente.  
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A Diciembre de 2015 se habrá 
incrementado en un 25% el número de 
estudiantes extranjeros recibidos en la 
institución anualmente mediante la 
difusión de los programas existentes, la 
incorporación de asignaturas disciplinarias 
en idioma inglés desde el 20% de las 
Carreras y la apertura de nuevas 
propuestas educativas.  

 Reporte del número de estudiantes 
extranjeros recibidos durante el año 
2014.  
 

 Información sobre el medio por el cual 
los estudiantes se informaron del 
programa que cursaron recogido en 
encuesta de satisfacción.  

Políticas Institucionales que fortalezcan la 
creación y mantenimiento de una oferta 
académica internacional.  

A Diciembre de 2015 las Facultades habrán 
provisionado los recursos para asegurar 
que al menos dos (2) docentes de cada 
Carrera hayan asistido a un (1) curso 
internacional de educación continua en el 
ámbito de sus profesiones. 

 Presupuesto de la movilidad 
internacional.  
 

 Certificado de asistencia al curso 
internacional.  

El Consejo Directivo de la Facultad elabora 
la normativa, selecciona y/o aprueba la 
asistencia de los docentes que solicitan 
asistir cursos en el extranjero.  

A Diciembre de 2015 las Carreras habrán 
realizado mínimo dos (2) seminarios 
ejecutados por un docente/investigador/ 
profesional internacional para el 
fortalecimiento de la disciplina o el 
ejercicio de la profesión. 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la UCSG 
durante el año 2014.  
 

Existencia de financiamiento para la 
ejecución de los eventos.  

Los eventos disciplinares y de actualización 
de la profesión se ofrecen a los egresados y 
profesionales para su educación continua. 

A Abril del 2016 se habrán establecido en el 
100% de las Carreras de la UCSG los 
procedimientos para la homologación de 
los créditos otorgados a los programas de 
movilidad estudiantil. 

 Documento de Procedimiento de 
homologación internacional de créditos 
académicos aprobado por la Comisión 
Académica y el Consejo Universitario.  

Cumplimiento de la legislación Ecuatoriana 
e Internacional.  

Convenios académicos suscritos y 
registrados ante el CES.  

A Julio de 2016 el 25% del total de 
investigaciones ejecutadas en las 
universidades corresponden a estudios 
internacionales conjuntos realizados desde 
los institutos de la UCSG.  

 Listado de investigaciones 
internacionales de la UCSG realizadas 
durante el año calendario.  

Los Directores de los Institutos buscan 
oportunidades de vinculación y 
participación en redes investigativas en sus 
áreas disciplinares.  
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A Diciembre de 2016 la Comisión de 
Vinculación informará a la comunidad el 
número de estudiantes extranjeros que han 
cursado en los diversos programas de la 
institución durante el periodo anual y el 
número de atenciones que les fueron 
proporcionadas en los distintos servicios 
de bienestar estudiantil. 

 Reporte de estudiantes extranjeros que 
estudiaron durante el semestre en la 
UCSG emitido por el SIU.  

 Reporte de atenciones y servicios 
recibidos por los estudiantes 
extranjeros.  

Módulo de Vinculación en el SIU 
funcionando correctamente.  

A Diciembre de 2016 se habrá 
incrementado en un 50% el número de 
estudiantes extranjeros recibidos en la 
institución anualmente mediante la 
difusión de los programas existentes, la 
incorporación de asignaturas disciplinarias 
en idioma inglés desde el 40% de las 
Carreras y la apertura de nuevas 
propuestas educativas. 

 Reporte del número de estudiantes 
extranjeros recibidos durante el año 
2015.  
 

 Información sobre el medio por el cual 
los estudiantes se informaron del 
programa que cursaron recogido en 
encuesta de satisfacción.  

Políticas Institucionales que fortalezcan la 
creación y mantenimiento de una oferta 
académica internacional.  

A Diciembre de 2016 las Facultades habrán 
provisionado los recursos para asegurar 
que al menos tres (3) docentes de cada 
Carrera hayan asistido a un (1) curso 
internacional de educación continua en el 
ámbito de sus profesiones. 

 Presupuesto de la movilidad 
internacional.  
 

 Certificado de asistencia al curso 
internacional.  

El Consejo Directivo de la Facultad elabora 
la normativa, selecciona y/o aprueba la 
asistencia de los docentes que solicitan 
asistir cursos en el extranjero.  

A Diciembre de 2016 las Carreras habrán 
realizado mínimo dos (2) seminarios 
ejecutados por un docente 
/investigador/profesional internacional 
para el fortalecimiento de la disciplina o el 
ejercicio de la profesión. 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la UCSG 
durante el año 2015.  
 

Existencia de financiamiento para la 
ejecución de los eventos.  

Los eventos disciplinares y de actualización 
de la profesión se ofrecen a los egresados y 
profesionales para su educación continua. 
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PARTICIPACIÓN EN 
REDES ACADÉMICAS 
E INVESTIGATIVAS 
 

Durante el quinquenio 2012-2016 cada 
instituto de la UCSG participará en un 
mínimo de una (1) red académica y/o 
investigativa que será reportada a la 
Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales que actuarán como 
infraestructuras de gran capacidad de 
información y comunicación, basadas en el 
estado del arte de las tecnologías, para 
apoyar el trabajo de los investigadores. 

 Listado de redes en las que participan 
los institutos.  
 

 Documentación sobre artículos/ 
estudios/movilidad realizados en el 
trabajo en red. 

Los investigadores de la UCSG mantienen 
activa la presencia institucional en redes 
internacionales.  

Durante el quinquenio 2012-2016 la UCSG 
mantendrá vigentes el pago de cuotas a las 
redes de educación a las que pertenece.  

 Facturas canceladas por concepto de 
pago de la membresía anual a la OUI, 
UDUAL, FIUC, ATI y redes a ser 
incorporadas.  

La Dirección Financiera facilita el proceso 
de cancelación de las cuotas solicitadas.  
La Comisión de Vinculación realiza el 
seguimiento del trámite de pago. 

Durante el quinquenio 2012-2016 la UCSG 
incrementará anualmente su participación 
a nivel institucional en una (1) red 
internacional cuyo objetivo sea potenciar el 
desarrollo del conocimiento, la innovación 
y la mejora de la calidad de la educación 
superior.  

 Informe de las actividades de 
participación en redes realizado por 
Directores Departamentales y Unidades 
Académicas.  

Apoyo de las autoridades institucionales 
para potenciar el trabajo en redes 
internacionales desde los diversos 
estamentos.   

A Junio de 2012 UCSG-TV habrá 
incrementado su participación en al menos  
una red académica televisiva con el 
objetivo de intercambiar programas 
educativos con bajo costo económico para 
la institución.  

 Convenio de participación en red 
televisiva educativa con carácter 
internacional.  

La Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales optimiza los contactos con 
instituciones educativas extranjeras que 
poseen canales de televisión.  
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A Enero de 2013 el 30% de las Carreras 
participará en una red académica que le 
permita la permanente actualización del 
currículo, intercambio de docentes, 
elaboración de publicaciones conjuntas, 
intercambio de material pedagógico y 
fortalezca las oportunidades de movilidad 
estudiantil. 

 Listado de convenios y/o documentos 
que evidencien la participación de las 
Carreras en redes académicas con 
carácter internacional.  

Apoyo de la Comisión de vinculación para 
la suscripción de convenios.  
Los contactos internacionales individuales 
de los docentes se habrán potenciado hacia 
la participación de la Carrera en el trabajo 
en red. 
 
Directores de Carrera en búsqueda de 
participar de redes internacionales en su 
área disciplinar.   

A Octubre de 2013 el 30% de los docentes 
de la Universidad tendrán acceso a los 
recursos de información en su área 
disciplinaria, generados por la comunidad 
académica internacional mediante su 
participación en la red gratuita informática 
“Delicious”.  

 Espacios virtuales en Delicious.com 
creados por los docentes con páginas 
web, documentos,  resultados de 
investigaciones, presentaciones, 
material didáctico, etc. en su área 
disciplinaria 

Docentes capacitados en el uso de recursos 
informáticos.  
 
Interés de los docentes por compartir e  
incrementar los recursos existentes en la 
web. 

A Junio de 2014 el 30% de las Carreras 
habrá ofrecido al menos una (1) video-
conferencia en aspectos disciplinarios o del 
ejercicio de la profesión dirigida a los 
estudiantes y al cuerpo docente. 

 Convocatoria a la videoconferencia.  
  
 Link de la conferencia grabada en el 

servidor.  

Los equipos de videoconferencias se 
encuentran en óptimo funcionamiento en 
los auditorios de las Facultades.  
 

Las Carreras cuentan con pares 
internacionales o gestionan la actividad en 
redes a las que pertenecen. 

A Enero de 2014 el 50% de las Carreras 
participará en una red académica 
internacional que le permita la permanente 
actualización del currículo, intercambio de 
docentes, elaboración de publicaciones 
conjuntas, intercambio de material 
pedagógico y fortalezca las oportunidades 
de movilidad estudiantil. 

 Convenios de pertenencia a redes 
internacionales.  

  
 Documentos que evidencien la 

participación en redes publicados en los 
medios de difusión de la UCSG. 

Los contactos internacionales de los 
docentes se habrán potenciado para 
generar la participación de la Carrera en 
redes académicas.  
 
Directores de Carrera en búsqueda de 
participar de redes internacionales en su 
área disciplinar.  
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A Marzo de 2014 el 50% de los docentes de 
la Universidad tendrán acceso a los 
recursos de información en su área 
disciplinaria, generados por la comunidad 
académica internacional mediante su 
participación en la red gratuita informática 
“Delicious”. 

 Espacios virtuales en Delicious.com 
creados por los docentes con páginas 
web, documentos,  resultados de 
investigaciones, presentaciones, 
material didáctico, etc. en su área 
disciplinaria 

Docentes capacitados en el uso de recursos 
informáticos.  
 
Interés de los docentes por compartir e  
incrementar los recursos existentes en la 
web. 

Durante el semestre “A” del 2014 el 100% 
de las Carreras habrá ofrecido al menos 
una (1) video-conferencia por cada campo 
o área de la malla curricular en aspectos 
disciplinarios o del ejercicio de la profesión 
dirigida a los estudiantes y el cuerpo 
docente. 

 Convocatoria a la videoconferencia.  
 

 Link de la conferencia grabada en el 
servidor.  

Los equipos de videoconferencias se 
encuentran en óptimo funcionamiento en 
los auditorios de las Facultades.  
 
Las Carreras cuentan con pares 
internacionales o gestionan la actividad en 
redes a las que pertenecen. 

Durante el semestre “B” del 2014 el 100% 
de las Carreras habrá ofrecido al menos 
una (1) video-conferencia en por cada 
campo o área de la malla curricular sobre 
aspectos disciplinarios o del ejercicio de la 
profesión dirigida a los estudiantes y el 
cuerpo docente. 

 Convocatoria a la videoconferencia.  
 

 Link de la conferencia grabada en el 
servidor.  

Los equipos de videoconferencias se 
encuentran en óptimo funcionamiento en 
los auditorios de las Facultades.  
 
Las Carreras cuentan con pares 
internacionales o gestionan la actividad en 
redes a las que pertenecen. 

A Enero de 2015 el 75% de las Carreras 
participará en una red académica que le 
permita la permanente actualización del 
currículo, intercambio de docentes, 
elaboración de publicaciones conjuntas, 
intercambio de material pedagógico y 
fortalezca las oportunidades de movilidad 
estudiantil. 

 Convenios de pertenencia a redes 
internacionales.  
 

 Documentos que evidencien la 
participación en redes publicados en los 
medios de difusión de la UCSG. 

Los contactos internacionales de los 
docentes se habrán potenciado para 
generar la participación de la Carrera en 
redes académicas.  
 
Directores de Carrera en búsqueda de 
participar de redes internacionales en su 
área disciplinar.  
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PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A Marzo de 2015 el 75% de los docentes de 
la Universidad tendrán acceso a los 
recursos de información en su área 
disciplinaria, generados por la comunidad 
académica internacional mediante la red 
gratuita informática “Delicious”. 

 Espacios virtuales en Delicious.com 
creados por los docentes con páginas 
web, documentos,  resultados de 
investigaciones, presentaciones, 
material didáctico, etc. en su área 
disciplinaria 

Docentes capacitados en el uso de recursos 
informáticos.  
 
Interés de los docentes por compartir e  
incrementar los recursos existentes en la 
web. 

Durante el semestre “A” del 2015 el 100% 
de las Carreras habrá ofrecido al menos dos 
(2) video-conferencias por cada campo o 
área de la malla curricular en aspectos 
disciplinarios o del ejercicio de la profesión 
dirigida a los estudiantes y el cuerpo 
docente. 

 Convocatoria a las videoconferencias.  

 
 Link de las conferencias grabados en el 

servidor.  

Los equipos de videoconferencias se 
encuentran en óptimo funcionamiento en 
los auditorios de las Facultades.  

 

Las Carreras cuentan con pares 
internacionales o gestionan la actividad en 
redes a las que pertenecen. 

Durante el semestre “B” del 2015 el 100% 
de las Carreras habrá ofrecido al menos dos 
(2) video-conferencias por cada campo o 
área de la malla curricular en aspectos 
disciplinarios o del ejercicio de la profesión 
dirigida a los estudiantes y el cuerpo 
docente. 

 Convocatoria a las videoconferencias.  

 
 Link de las conferencias grabados en el 

servidor.  

Los equipos de videoconferencias se 
encuentran en óptimo funcionamiento en 
los auditorios de las Facultades.  

 

Las Carreras cuentan con pares 
internacionales o gestionan la actividad en 
redes a las que pertenecen. 

A Enero de 2016 el 100% de las Carreras 
participará en una red académica que le 
permita la permanente actualización del 
currículo, intercambio de docentes, 
elaboración de publicaciones conjuntas, 
intercambio de material pedagógico y 
fortalezca las oportunidades de movilidad 
estudiantil. 

 Convenios de pertenencia a redes 
internacionales.  

 
 Documentos que evidencien la 

participación en redes publicados en los 
medios de difusión de la UCSG. 

Los contactos internacionales de los 
docentes se habrán potenciado para 
generar la participación de la Carrera en 
redes académicas.  

 

Directores de Carrera en búsqueda de 
participar de redes internacionales en su 
área disciplinar.  
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PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A Marzo de 2016 el 100% de los docentes 
de la Universidad tendrán acceso a los 
recursos de información en su área 
disciplinaria, generados por la comunidad 
académica internacional mediante su 
participación en la red gratuita informática 
“Delicious”. 

 Espacios virtuales en Delicious.com 
creados por los docentes con páginas 
web, documentos,  resultados de 
investigaciones, presentaciones, 
material didáctico, etc. en su área 
disciplinaria 

Docentes capacitados en el uso de recursos 
informáticos.  
 
Interés de los docentes por compartir e  
incrementar los recursos existentes en la 
web. 

A Junio de 2016 las Carreras habrán 
presentado al menos una (1) video-
conferencia en aspectos disciplinarios o del 
ejercicio de la profesión dirigida a los 
estudiantes que cursan cada ciclo de 
estudios. 

 Convocatoria a las videoconferencias.  
 

 Link de las conferencias grabados en el 
servidor.  

Los equipos de videoconferencias se 
encuentran en óptimo funcionamiento en 
los auditorios de las Facultades.  
 
Las Carreras cuentan con pares 
internacionales o gestionan la actividad en 
redes a las que pertenecen. 

 
 
 
 
 

PROYECTO 3 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

INTERNACIONA-
LIZACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE 
POSGRADO Y 
SISTEMA DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA  

Durante el quinquenio 2012-2016 la UCSG 
promocionará a nivel internacional los 
programas de posgrado y la oferta 
educativa del Sistema de Educación a 
Distancia a través de la página web y demás 
medios de difusión.  

Página Web en idiomas extranjeros La Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales brinda soporte al Sistema 
de Posgrado y el SED para la difusión de su 
oferta académica.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión semestral (en los meses de 
enero y julio de cada año) de los 
reportes de actividad de los convenios 
vigentes registrados bajo el objeto de 
movilidad internacional.  
 
Comunicar a las Facultades y a las 
autoridades institucionales los 
resultados del seguimiento a las 
actividades de los convenios de 
movilidad.  
 
Integrar las actividades generadas 
desde las facultades dentro de un 
programa común de movilidad 
internacional institucional. 

EQUIPO DE LA UNIDAD OPERATIVA 
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 1 Director(a) del proyecto 

 (60 meses x $ 500,00)....$ 30.000 
 

 1 Coordinador institucional de 
convenios y pasantías (60 meses x 
$300 x 1 persona)……$18.000 
 

 9 Profesores(as) a Tiempo 
Completo (60 meses x $100 x 9 
personas)……….....$ 54.000 

 
 1 secretario(a) (60 meses x $ 

150,00).....................$   9.000 
 

 Suministros Oficina 
(60 meses x $ 30,00).........$  1.800 
 

 
Subtotal EQUIPO Unidad 

Operativa…………..$ 112.800 
 
 

Código 024 Comisión de Vinculación. 
 

 Informe semestral de las 
actividades de compromisos de 
convenios de movilidad 
internacional ejecutadas 

 

 Envío de Reporte de seguimiento a 
convenios de movilidad 
internacional a Autoridades 
Institucionales y de Facultades 

 

 Oficios con firma de recepción  
 

 Elaboración de documento 
integrado de actividades del 
programa común de movilidad 
internacional  

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES.  

 

 El proyecto ha sido aprobado por el 
Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del proyecto 
 

 Las autoridades, Decanos, Directores 
de Carrera, Institutos, Centros y los 
profesores a Tiempo Completo han 
aceptado participar del proyecto, 
determinando las acciones 
específicas que se llevarán a cabo 
dentro de sus unidades académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a la 
recuperación y estabilización. 

Actualización anual del registro de 
convenios de pasantías estudiantiles 
internacionales.  
 
Actualización semestral del listado de 
estudiantes extranjeros que realizan 
pasantías en instituciones de la 
ciudad/región.  
 
Realización de encuesta de satisfacción 
dirigida a los estudiantes extranjeros.  
 
Revisión de las evaluaciones del 
desempeño estudiantil durante las 
pasantías internacionales realizadas por 
las instituciones de prácticas.  
 

 Documento resumen de los 
convenios de pasantías 
estudiantiles vigentes. 

 Listado de estudiantes extranjeros 
que realizan pasantías acogidos por 
convenios.  

 Informe de Encuesta de 
Satisfacción Estudiantes 
Extranjeros 

 Documento de Sistematización de 
las evaluaciones del  desempeño de 
estudiantes extranjeros en las 
instituciones de prácticas.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Elaboración de presupuesto para 
asistencia al evento internacional a 
cargo de la unidad a la que pertenece el 
docente/investigador.  

 
Aprobación de presupuesto,  trámite de 
compra de pasaje, emisión de viáticos, 
realizadas en el Vicerrectorado General 
y Dirección Financiera.   
 
Elaborar archivo de evidencias de la 
participación institucional en el evento 
internacional que incluya los 
documentos de ponencia, programa de 
evento, fotografías y certificado de 
participación. 

 Capacitación Internacional, un (1) 
seminario anual x cinco (5) años. 

 

Con cargo a cada Unidad Académica 
 

 Costos de (1) seminario anual 
internacional (boleto aéreo, 
hospedaje, viáticos, inscripción) 
$2.500 x (5) años……..$12.500 

 

(Mayor Auxiliar Detallado de las 
Dependencias).-  
6.2.22.003.000.002 Pasajes al Exterior 
6.2.22.003.000.004 Viáticos y 
Subsistencia en el Exterior 
6.2.22.003.000.006  Hospedaje 
 

 Presupuesto de viaje para asistir al 
evento autorizado por el 
Vicerrectorado General.  

 Copia de Boleto Aéreo. 

 Factura de Hospedaje 

 Emisión de Viáticos realizada en el 
Departamento Financiero. 

 Documento de la ponencia.  

 Programa del evento.  

 Certificados de participación. 

 Fotografías  
 

Elaboración de presupuesto para 
asistencia al evento internacional sobre 
temáticas educación superior a cargo de 
la dirección a la que pertenece el 
funcionario.  
 
Aprobación de presupuesto,  trámite de 
compra de pasaje, emisión de viáticos, 
realizadas en el Vicerrectorado General 
y Dirección Financiera.   
 
Mantener en el archivo de la 
dependencia las evidencias de la 
participación institucional en el evento 
internacional, incluyendo los 
documentos de ponencia, programa de 
evento, fotografías y certificado de 
participación. 

 Capacitación Internacional, un (1) 
seminario anual x cinco (5) años. 

 
Con cargo a cada Unidad 
Administrativa. 

 
 Costos de (1) seminario anual 

internacional (boleto aéreo, 
hospedaje, viáticos, inscripción) 
$2.500 x (5) años……..$12.500 

 
Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto. 
 
 

 Presupuesto de viaje para asistir al 
evento autorizado por el 
Vicerrectorado General.  

 Copia de Boleto Aéreo. 

 Factura de Hospedaje 

 Emisión de Viáticos realizada en el 
Departamento Financiero. 

 Documento de la ponencia.  

 Programa del evento.  

 Certificados de participación. 

 Fotografías  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Planificar en la agenda de los 
miembros de la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales un espacio semanal 
destinado a asesorar a las Facultades 
que lo soliciten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Seminario Internacional con 
cargo a la Administración Central. 

 
 Costo del seminario internacional 

(boleto aéreo, hospedaje, viáticos, 
honorarios)………………… $5.000  

 
 

 Informes de las asesorías 
realizadas 

Organización de seminario sobre 
internacionalización del currículo 
dirigido a la comunidad académica e 
investigativa de la UCSG.  

 Lista de asistentes al seminario 

 Banner de difusión del seminario 
elaborado por el call center. 

 Publicación de la actividad en 
Cronicatólica 

La primera semana de cada mes la 
Coordinadora Funcional de Vinculación 
revisará la información correspondiente 
al proceso de internacionalización que 
se encuentra publicada en la página web 
de la UCSG en la sección de 
“vinculación”.  
 
Actualizar permanentemente la 
información a ser publicada mediante su 
envío al Director del Centro de 
Cómputo. 

 Revisión periódica de la página web 
de la UCSG.  

 Información sobre los servicios de 
bienestar disponibles para los 
estudiantes extranjeros publicada en 
la página web de la UCSG bajo la 
sección Vinculación. 

 Envío de información para actualizar 
web page al Centro de Cómputo 

 Coordinación permanente con el 
Centro de Cómputo. 

El Coordinador de Convenios y 
Pasantías imprimirá del SIU reportes 
mensuales consolidados sobre las 
actividades de movilidad internacional 
realizadas por los estudiantes de la 
UCSG. 

 Módulo de Vinculación 
implementado en el Sistema 
Informático Universitario SIU. 

 Acceso al ingreso de la información 
desde las Facultades. 

 Reportes de seguimiento a los 
estudiantes extranjeros matriculados 
en las Facultades emitidos por el SIU.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 Reportes del SIU sobre los 
estudiantes de la UCSG estudiando 
en universidades con las que 
mantenemos convenios. 

 Reportes impresos organizados en 
un archivo de “Actividades de 
Movilidad Internacional” 

Determinar las variables del proceso de 
pasantías estudiantiles internacionales a 
ser incluidas dentro del sistema de 
información.  
 

Realizar una reunión con el equipo de 
vinculación inter-Facultades con el fin 
de revisar y aprobar las variables que 
conformaran el sistema de información 
del proceso de pasantías estudiantiles 
internacionales. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto. 

 Informe dirigido al Centro de 
Cómputo con las variables e 
indicadores que formaran la 
estructura del seguimiento a 
pasantías estudiantiles 
internacionales dentro del SIU.  

 Acta de reuniones del equipo de 
vinculación inter-facultades.  

 

Capacitación a los funcionarios de las 
Carreras para el uso del módulo de 
vinculación en el SIU realizado por el 
Centro de Cómputo y la Comisión de 
Vinculación y RRII mediante la 
organización de tres (3) talleres 
interfacultades.  

 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto. 

 Listado de funcionarios de las 
Carreras asistentes los talleres de 
capacitación.  

 Documento del manual de uso del 
módulo publicado en el SIU.  

 Módulo de vinculación dentro del SIU 
actualizado permanentemente desde 
las unidades académicas. 

 Ingreso de la aprobación del 
seguimiento a la introducción de 
información de vinculación dentro 
del módulo del SIU realizada por los 
Delegados de Vinculación en cada 
Facultad.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actualización de información dentro del 
módulo de vinculación en el SIU 
realizada por los Directores de Carrera y 
aprobada por los Delegados de 
Vinculación de las Facultades. 

 Reportes de seguimiento a los 
programas de movilidad 
internacional emitidos por el SIU. 

Elaboración de Documentos del 
Manual de Procedimientos y 
Reglamento de Vinculación. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto. 

 Manual de Funciones y Estructura de 
la Gestión del Proceso de 
Internacionalización de la UCSG.  

Determinación de las variables de 
seguimiento a los estudiantes 
participantes en programas de 
movilidad internacional elaboradas 
por la Comisión de Vinculación junto 
con el Equipo de Vinculación Inter-
Facultades. 
 

 Informe dirigido al Centro de 
Cómputo con las variables e 
indicadores que formaran la 
estructura del seguimiento a 
actividades de movilidad  estudiantil 
internacionales dentro del SIU.  

 Acta de reuniones del equipo de 
vinculación inter-facultades. 

 Pantalla para realizar el seguimiento 
de estudiantes que participaron en 
programas de movilidad 
internacional implementada en el 
SIU. 

Los Profesores a Tiempo Complejo 
miembros del Equipo de Vinculación 
Inter-Facultades apoyarán a las 
Carreras en la ejecución de un 
seminario internacional en el ámbito 
de la profesión.  
 

Los Delegados de Vinculación en cada 
Facultad registraran la ejecución del 
seminario.  
 

La Comisión de Vinculación elaborará 
el reporte institucional anual de la 

 Presupuesto del seminario aprobado 
por el Vicerrectorado General. 

 Órdenes de Pago por ingreso de 
valores de inscripción al seminario 

 Copia de Boleto aéreo del 
seminarista 

 Documentos contables 
 Afiches de difusión del evento 
 Fotografías del evento 
 Publicaciones en Cronicatólica y/o 

otros medios sobre la ejecución del 
evento.  

 Documentos de ponencias 
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

ejecución de seminarios 
internacionales en ámbitos 
disciplinares y de las distintas 
profesiones. 

 Listado de asistentes al evento 
 Listado de los seminarios 

internacionales ejecutados en la 
UCSG durante el año 2012. 

Visitas de observación a los hogares que 
acogen a los estudiantes extranjeros en 
la ciudad de Guayaquil.  
 
Elaboración de un formulario de 
observación de la calidad de los 
servicios ofertados a los estudiantes 
dentro de los hogares de acogida.  
 
Reportes de observación de la calidad 
de los ambientes de acogida a 
estudiantes internacionales.  
 
Elaboración de encuesta de satisfacción 
dirigida a los estudiantes ecuatorianos 
que retornan de un programa de 
movilidad internacional.  
 
Reportar los resultados de las encuestas 
de satisfacción estudiantil a las 
autoridades institucionales y de las 
Facultades y Carreras, además al 
Director de Bienestar Estudiantil.  

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL  
 
 Instrumentos e Informe de 

Encuesta de Satisfacción 
Estudiantil .............$ 500 

 

 Informe de visitas a los hogares de 
las familias de acogida. 

 Reportes de infraestructura de 
acogida para estudiantes 
extranjeros.  

 Informe de resultados de encuesta 
de satisfacción estudiantil realizada 
a estudiantes extranjeros con acuso 
de recibo del Rectorado, Bienestar 
Estudiantil y Carreras.  

 Reportes de satisfacción de los 
estudiantes nacionales sobre los 
servicios recibidos durante su 
estadía en el extranjero. 

Elaboración del programa de apoyo a 
estudiantes extranjeros. 

A cargo de la Unidad de Bienestar 
Universitario  

 Documento con el Proyecto de 
Apoyo a los estudiantes 
extranjeros.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Los programas de posgrado realizaran 
los contactos pertinentes para la 
generación de acuerdos 
interinstitucionales internacionales.  
 
Suscripción de convenios de estancias 
investigativas internacionales para 
estudiantes de posgrado. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Convenios internacionales para 
estancias investigativas de 
posgrado suscritos. 

 Convenios registrados en el 
Consejo Universitario. 

 Copia del convenio enviada a la 
Comisión de Vinculación para su 
registro y escaneo.  

 Inclusión de los convenios 
registrados en la Comisión de 
Vinculación dentro del módulo de 
Convenios para estar disponible a 
toda la comunidad universitaria. 

Detección de necesidades/intereses 
de los estudiantes internacionales 
sobre las áreas de trabajo a 
implementarse dentro de un 
programa de “service-learning”.  
 
Diseño del Programa Institucional de 
Enseñanza-Servicio. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Documento del Programa 
“ServiceLearning” aprobado en la 
Comisión Académica de la UCSG y 
el Consejo Universitario. 

 Convenios para pasantías de 
servicio-aprendizaje suscritos con 
ONG’s nacionales. 

Solicitar el apoyo de la Carrera de 
Turismo para el diseño de actividades 
turísticas a ser ofertados a los 
estudiantes extranjeros.  
 
Solicitar el apoyo de la Facultad de 
Artes para el diseño de actividades 
culturales a ser ofertadas a los 
estudiantes extranjeros.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Proyecto de “Actividades Turísticas 
para Estudiantes Extranjeros” 
aprobado en la Comisión 
Académica de la UCSG y el Consejo 
Universitario.  

 Proyecto de “Actividades 
Culturales para Estudiantes 
Extranjeros” aprobado en la 
Comisión Académica de la UCSG y 
el Consejo Universitario.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actualización anual de las ofertas 
turísticas y culturales para asegurar 
su vigencia. 

 
 Informe de las Carreras de Turismo y 

Artes enviado al Vicerrectorado 
Académico indicando que los 
contenidos del Proyecto han sido 
actualizados por petición de la 
Comisión de Vinculación y RRII.  

Diseño del currículo 
internacionalizado en las Carreras de 
la UCSG.  
 

Participación de las Carreras 
interesadas en ampliar su oferta al 
ámbito internacional para la 
introducción de asignaturas en idioma 
inglés dentro del pensum. 

Cubierto en honorarios de Directores 
de Carreras y Miembros de 
Comisiones Académicas de Carrera.  

 Documento Curricular de las 
Carreras de la UCSG 

 Programa de asignaturas optativas 
en inglés, y actividades 
complementarias a las académicas 
dirigidas a estudiantes 
internacionales. 

Ejecución de un (1) taller de 
internacionalización dirigido a los 
miembros del equipo de vinculación 
interfacultades con una duración de 
quince (15) horas a ser dictadas durante 
una semana, por tres (3) horas diarias.  
 

Ejecución de nueve (9) talleres de 
fortalecimiento de la 
internacionalización, un (1) taller por 
cada Facultad con una duración de 
quince (15)  horas cada taller.  
Apoyo del Delegado de Vinculación en 
cada Facultad en calidad de facilitador 
del respectivo taller.  
 

Realizar la sistematización de los 
talleres. 
  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto. 

 Documentos de sistematización de 
los talleres.  

 Listados de asistencia a los talleres 
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Suscripción de convenios específicos 
para la ejecución de investigaciones 
conjuntas con pares internacionales.  
 

Informes de avances y resultados de 
las investigaciones presentados en el 
SINDE.  
 

Reporte y registro del número de 
investigaciones internacionales 
realizadas desde los institutos de la 
UCSG emitido por la Comisión de 
Vinculación y RRII. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 
 
 
Cubierto en honorarios de 
funcionarios del SINDE 

 Documento de clasificación y 
registro de los convenios cuyo 
objeto sea la investigación conjunta 
internacional 

 Actividades de investigación 
registradas en el SINDE.  

 Listado de investigaciones 
internacionales de la UCSG 
realizadas durante el año 
calendario. 

Realizar la consulta y reporte en el SIU 
de estudiantes extranjeros inscritos 
en las diversas Carreras de la UCSG. 
 
Consolidar la información y elaborar 
un informe dirigido a las autoridades.  
 
Solicitar al Dispensario Médico, 
Consultorio Psicológico, Clínica 
Odontológica, Consultorio Jurídico, 
Asesores Pedagógicos y Consejeros 
Estudiantiles el reporte del número de 
atenciones brindadas a los estudiantes 
extranjeros durante el semestre.  
 
Consolidar la información y elaborar 
un informe para las autoridades.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Reporte de estudiantes extranjeros 
que estudiaron durante el semestre 
en la UCSG emitido por el SIU.  

 Reportes de atenciones y servicios 
de bienestar recibidos por los 
estudiantes extranjeros. 

 Documento de informe dirigido a 
autoridades.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Elaboración de presupuesto para 
asistencia al evento a cargo de la 
Carrera a la que pertenece el docente.  
 
Aprobación de presupuesto,  trámite 
de compra de pasaje, emisión de 
viáticos, realizadas en el 
Vicerrectorado General y Dirección 
Financiera.   
 

Mantener en el archivo de la Carrera 
las evidencias de la participación del 
Docente en el evento internacional, 
incluyendo los documentos de 
ponencia (en caso de realizarla), 
programa de evento, fotografías y 
certificado de participación. 
 

Integración de los presupuestos y 
documentos que evidencien la 
participación de los docentes de la 
UCSG en cursos de educación continua 
en el ámbito de sus profesiones.  

 Curso Internacional de Educación 
Continua, un (1) seminario anual x 
cinco (5) años. 

 
Con cargo a cada Unidad 
Administrativa. 
 
 Costos de (1) seminario anual 

internacional (boleto aéreo, 
hospedaje, viáticos, inscripción) 
$2.500 x (5) años……..$12.500 

 

 Presupuesto de viaje para asistir al 
evento autorizado por el 
Vicerrectorado General.  

 Copia de Boleto Aéreo. 
 Factura de Hospedaje 
 Emisión de Viáticos realizada en el 

Departamento Financiero. 
 Documento de la ponencia.  
 Programa del evento.  
 Certificados de participación. 
 Documentos contables 
 Fotografías del evento 
 Publicaciones en Cronicatólica y/o 

otros medios sobre la participación 
en el evento.  

 Listado integrado de los seminarios 
internacionales de educación 
continua en los que han participado 
los docentes de la UCSG durante el 
año 2012. 

Los Profesores a Tiempo Complejo 
miembros del Equipo de Vinculación 
Inter-Facultades apoyará a las 
Carreras en la ejecución de un 
seminario internacional en el ámbito 
de la profesión.  
 
Los Delegados de Vinculación en cada 
Facultad registraran la ejecución del 
seminario.  

Cubierto en honorarios de Gestión del 
Proyecto 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la 
UCSG durante el año 2013.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

La Comisión de Vinculación elaborará 
el reporte institucional anual de la 
ejecución de seminarios 
internacionales en ámbitos 
disciplinares y de las distintas 
profesiones. 

Registro de los estudiantes 
extranjeros inscritos en las Carreras 
durante el Semestre “B” 2013 
realizado por la Comisión de 
Vinculación y RRII.  
 
Registro de las atenciones 
proporcionadas a estudiantes 
extranjeros en los servicios de 
bienestar estudiantil.  
 
Integración del número de atenciones 
recibidas por estudiantes extranjeros 
en cada servicio de bienestar y cálculo 
del porcentaje sobre el total de 
atenciones realizadas en cada servicio. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 
 
 
 
Cubierto en honorarios personal de 
servicios de bienestar estudiantil  

 Reporte de estudiantes extranjeros 
que estudiaron durante el semestre 
en la UCSG emitido por el SIU.  

Convenios de intercambio y pasantías 
estudiantiles suscritos por las 
Carreras registrados en el CES.  
 
Elaboración del reglamento para 
homologación de créditos de 
movilidad estudiantil realizado por el 
Vicerrectorado Académico.  

GASTOS REGISTRO CONVENIOS EN 
EL CES 
 1 pasaje semestral a Quito por cinco 

años 
 

 Costos de dos (2) Boletos Aéreos a 
Quito x $170  x cinco (5) años 
…..$1.700 

 

 Convenios de homologación 
académica registrados en el CES 
por la CVRRII.  

 Documento de Procedimiento de 
homologación internacional de 
créditos académicos aprobado por 
la Comisión Académica y el Consejo 
Universitario.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Envío del aval académico a la 
institución extranjera.  
 

ELABORACIÓN DE REGLAMENTO 
DE HOMOLOGACIÓN DE CRÉDITOS 
ACADÉMICOS INTERNACIONALES 
 

 Elaboración de Reglamento….$500 
 

Subtotal Gastos de Regularización 
Avales Académicos….. $ 2.200 

 

Suscripción de convenios específicos 
para la ejecución de investigaciones 
conjuntas con pares internacionales.  
 
Informes de avances y resultados de 
las investigaciones presentados en el 
SINDE.  
 
Reporte y registro del número de 
investigaciones internacionales 
realizadas desde los institutos de la 
UCSG emitido por la Comisión de 
Vinculación y RRII.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Listado de investigaciones 
internacionales de la UCSG 
realizadas durante el año 
calendario.  

Elaboración de un informe anual de 
movilidad estudiantil con el número 
total de estudiantes extranjeros 
recibidos en la institución y los 
servicios que les fueron prestados. 
 
Difusión del informe mediante la 
Cronicatólica y el Call Center.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Reporte de estudiantes extranjeros 
que estudiaron durante el semestre 
en la UCSG emitido por el SIU.  

 Reporte de atenciones y servicios 
recibidos por los estudiantes 
extranjeros.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Diseño de propuestas educativas 
internacionales (service-learning, 
studyabroad) realizado en conjunto 
con el Vicerrectorado Académico.  
 

Difusión internacional de los 
programas realizada mediante la 
página web y la comunicación con las 
universidades con las que suscribimos 
convenios y las redes a las que 
pertenecemos.  
 

Difusión de los programas de 
movilidad mediante la presencia 
institucional de la UCSG a través de la 
Comisión de Vinculación y RRII en los 
eventos de vinculación de organismos 
internacionales organizados para el 
efecto (NAFSA, EAIE, CAEI, etc.) 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reporte del número de estudiantes 
extranjeros recibidos durante el 
año 2014.  

 Información sobre el medio por el 
cual los estudiantes se informaron 
del programa que cursaron 
recogido en encuesta de 
satisfacción.  

Elaboración de presupuesto para 
asistencia al evento a cargo de la 
Carrera a la que pertenecen los 
docentes.  
 

Aprobación de presupuesto,  trámite 
de compra de pasajes, emisión de 
viáticos, realizadas en el 
Vicerrectorado General y Dirección 
Financiera.   
 

Mantener en el archivo de la Carrera 
las evidencias de la participación de 
los Docentes en el evento 
internacional, incluyendo el 

 Capacitación Internacional, un (1) 
seminario anual x cinco (5) años x 
dos (2) personas. 

 
Con cargo a cada Unidad 
Administrativa. 
 
 Costos de (1) seminario anual 

internacional (boleto aéreo, 
hospedaje, viáticos, inscripción) 
$2.500 x (5) años x dos (2) 
personas……..$25.000 

 

 Presupuesto de la movilidad 
internacional.  

 Certificado de asistencia al curso 
internacional.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

documento de ponencia (en caso de 
que se presente), el programa de 
evento, fotografías y certificado de 
participación. 
 

Integración de los presupuestos y 
documentos que evidencien la 
participación de los docentes de la 
UCSG en cursos de educación continua 
en el ámbito de sus profesiones.  
 

Los Profesores a Tiempo Complejo 
miembros del Equipo de Vinculación 
Inter-Facultades apoyarán a las 
Carreras en la ejecución de los 
seminarios internacionales en el 
ámbito de la profesión.  
 

Los Delegados de Vinculación en cada 
Facultad registraran la ejecución de 
los seminarios.  
 

La Comisión de Vinculación elaborará 
el reporte institucional anual de la 
ejecución de seminarios 
internacionales en ámbitos 
disciplinares y de las distintas 
profesiones. 

Cubierto en honorarios del Sistema de 
Gestión del Proyecto 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la 
UCSG durante el año 2014.  

 

Convenios de intercambio y pasantías 
estudiantiles suscritos por las 
Carreras registrados en el CES.  
 
 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto  
 

 Documento de Procedimiento de 
homologación internacional de 
créditos académicos aprobado por 
la Comisión Académica y el Consejo 
Universitario.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Aplicación del reglamento para 
homologación de créditos de 
movilidad estudiantil.  
 
Envío del aval académico a la 
institución extranjera.  
 
Suscripción de convenios específicos 
para la ejecución de investigaciones 
conjuntas con pares internacionales.  
 
Informes de avances y resultados de 
las investigaciones presentados en el 
SINDE.  
 
Reporte y registro del número de 
investigaciones internacionales 
realizadas desde los institutos de la 
UCSG emitido por la Comisión de 
Vinculación y RRII. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 
 
Cubierto en presupuesto de 
honorarios funcionarios del SINDE 

 Listado de investigaciones 
internacionales de la UCSG 
realizadas durante el año 
calendario.  

Elaboración de un informe anual de 
movilidad estudiantil con el número 
total de estudiantes extranjeros 
recibidos en la institución y los 
servicios que les fueron prestados. 
 

Difusión del informe mediante la 
Cronicatólica y el Call Center. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

 Reporte de estudiantes extranjeros 
que estudiaron durante el semestre 
en la UCSG emitido por el SIU.  

 Reporte de atenciones y servicios 
recibidos por los estudiantes 
extranjeros.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Diseño de propuestas educativas 
internacionales realizadas por las 
Carreras en conjunto con el 
Vicerrectorado Académico.  
 

Difusión internacional de los 
programas realizada mediante la 
página web y la comunicación con las 
universidades con las que suscribimos 
convenios y las redes a las que 
pertenecemos.  
 
Difusión de los programas de 
movilidad mediante la presencia 
institucional de la UCSG a través de la 
Comisión de Vinculación y RRII en los 
eventos de vinculación de organismos 
internacionales organizados para el 
efecto (NAFSA, EAIE, CAEI, etc.) 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto Administración Central 
 
6.2.24.003.006.001. Afiliaciones al 
Exterior  

 
 

 Reporte del número de estudiantes 
extranjeros recibidos durante el 
año 2015.  

 Información sobre el medio por el 
cual los estudiantes se informaron 
del programa que cursaron 
recogido en encuesta de 
satisfacción.  

Elaboración de presupuesto para 
asistencia al evento a cargo de la 
Carrera a la que pertenecen los 
docentes.  
 
Aprobación de presupuesto,  trámite 
de compra de pasajes, emisión de 
viáticos, realizadas en el 
Vicerrectorado General y Dirección 
Financiera.   

 

 Capacitación Internacional de tres 
personas, un (1) seminario anual x 
cinco (5) años. 
 
Con cargo a cada Unidad 
Administrativa. 
 
 Costos de (1) seminario anual 

internacional (boleto aéreo, 
hospedaje, viáticos, inscripción) 
$2.500 x (5) años x tres (3) 
personas……..$37.500 

 

 Presupuesto de la movilidad 
internacional.  

 Certificado de asistencia al curso 
internacional. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto  1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Mantener en el archivo de la Carrera 
las evidencias de la participación de 
los Docentes en el evento 
internacional, incluyendo el 
documento de ponencia (en caso de 
que se presente), el programa de 
evento, fotografías y certificado de 
participación. 
 
Integración de los presupuestos y 
documentos que evidencien la 
participación de los docentes de la 
UCSG en cursos de educación continua 
en el ámbito de sus profesiones.  

  

Los Profesores a Tiempo Complejo 
miembros del Equipo de Vinculación 
Inter-Facultades apoyarán a las 
Carreras en la ejecución de los 
seminarios internacionales en el 
ámbito de la profesión.  
 
Los Delegados de Vinculación en cada 
Facultad registraran la ejecución de 
los seminarios.  
 
La Comisión de Vinculación elaborará 
el reporte institucional anual de la 
ejecución de seminarios 
internacionales en ámbitos 
disciplinares y de las distintas 
profesiones. 

Cubierto en el presupuesto de gestión 
del proyecto 

 Listado de los seminarios 
internacionales ejecutados en la 
UCSG durante el año 2015.  

 

 
TOTAL COMPONENTE No. 1………. $120.500 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Suscribir acuerdos de cooperación 
para la participación en redes 
investigativas realizado por los 
institutos de la UCSG y el SINDE. 

Cubierto en los honorarios de 
funcionarios de institutos y SINDE. 

 Convenios con redes investigativas 
suscritos y registrados en el Consejo 
Universitario. 

 Seguimiento de actividades del 
convenio ingresadas en el SIU. 

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES.  

 
 El proyecto ha sido aprobado por el 

Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del proyecto 
 

 Las autoridades, Decanos, Directores 
de Carrera, Institutos, Centros y los 
profesores a Tiempo Completo han 
aceptado participar del proyecto, 
determinando las acciones 
específicas que se llevarán a cabo 
dentro de sus unidades académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a la 
recuperación y estabilización. 
 

 

 
 

Pagar las cuotas de pertenencia a las 
redes OUI, UDUAL, FIUC , ATI 

 Costos de cuotas de pertenencia a 
Redes Educativas Internacionales 

 
 $2.000 x seis (6) redes x cinco 5 

años…….. $60.000 

 Facturas de pago de cuotas a redes. 
 
 Documentos contables 

Suscribir acuerdos de cooperación 
para la participación en redes de 
desarrollo de la educación superior 
coordinados desde el Vicerrectorado 
Académico y la la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales de la UCSG 

Cubierto en los honorarios de 
funcionarios académicos de la UCSG. 

 Convenios con redes de educación 
superior suscritos y registrados en 
el Consejo Universitario  

 Seguimiento de actividades del 
convenio realizada por la Comisión 
de Vinculación y Relaciones 
Internacionales  ingresadas en el 
SIU. 

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Suscribir acuerdos de cooperación 
para la participación en redes 
televisivas coordinados desde UCST-
TV, Rectorado, Vicerrectorado 
Académico, y la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales. 

Cubierto en los honorarios de 
funcionarios de la UCSG. 

 Convenios con redes televisivas 
suscritos y registrados en el Consejo 
Universitario 

 Seguimiento de actividades del 
convenio ingresadas en el SIU. 

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

Las Facultades de la UCSG a través de 
los delegados de vinculación 
lograrán que el 30% de las Carreras 
de la Facultad participen en una red 
académica. 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto 

 Convenios con redes académicas 
profesionales suscritos y registrados 
en el Consejo Universitario. 

 Seguimiento de actividades del 
convenio ingresadas en el SIU por 
Directores de Carrera y revisadas 
por el delegado de vinculación  

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

Capacitación de los docentes en el 
uso de la herramienta de la red 
virtual Delicious. 
 
El Delegado de Vinculación motivará 
y asegurará la utilización de la 
plataforma Delicious por parte del 
30% de los docentes de su Facultad . 
 
Elaboración de las bases de datos del 
ámbito académico por parte de los 
docentes dentro de la plataforma 
Delicious. 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto 

 Base de Datos institucional de 
direcciones web de Delicious 
publicadas en el módulo de 
vinculación dentro de los servicios 
en línea. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Compartir URL web del espacio del 
docente en Delicious con sus colegas 
de las Carreras y el Delegado de 
Vinculación  
 
Los delegados de vinculación de la 
Facultad sistematizarán las 
direcciones en Delicious de los 
Docentes. 
 
Publicación en el módulo de 
vinculación en servicios en línea de 
las URL web en Delicious de los 
docentes de la UCSG.  
 
Los Delegados de Vinculación 
realizaran el seguimiento y 
actualización trimestral del proyecto 
en Delicious. 
Organización de la videoconferencia. 
 
Elaboración del material de apoyo. 
 
Sistematización de las temáticas de 
las videoconferencias realizadas en 
la Facultad elaborada por los 
Delegados de Vinculación.  
 
Ingreso de las actividades de 
videoconferencia en el SIU realizado 
por los Delegados de Vinculación de 
cada Facultad.  
 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 

 Reporte de videoconferencias 
realizadas en la Facultad elaborado 
por los Delegados de Vinculación y 
registrados en el SIU. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Las Facultades de la UCSG a través de 
los delegados de vinculación 
lograrán que el 50% de las Carreras 
de la Facultad participen en una red 
académica. 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 

 Convenios con redes académicas 
profesionales suscritos y registrados 
en el Consejo Universitario. 

 Seguimiento de actividades del 
convenio ingresadas en el SIU por 
Directores de Carrera y revisadas 
por el delegado de vinculación. 

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

 

Capacitación de los docentes que aún 
no se han incorporado al uso de la 
herramienta de la red virtual 
Delicious. 
 
El Delegado de Vinculación motivará 
y asegurará la utilización de la 
plataforma Delicious por parte del 
50% de los docentes de su Facultad.  
 
Elaboración de las bases de datos del 
ámbito académico por parte de los 
docentes dentro de la plataforma 
Delicious. 
 
Compartir URL web del espacio del 
docente en Delicious con sus colegas 
de las Carreras y el Delegado de 
Vinculación.  

Los delegados de vinculación de la 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 

 Base de Datos institucional de 
direcciones web de Delicious 
actualizada en el módulo de 
vinculación dentro de los servicios 
en línea. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Facultad sistematizarán las 
direcciones en Delicious de los 
Docentes. 

Publicación en el módulo de 
vinculación en servicios en línea de 
las URL web en Delicious de los 
docentes de la UCSG. 
 

Los Delegados de Vinculación 
realizaran el seguimiento y 
actualización trimestral del proyecto 
en Delicious. 

Organización de las 
videoconferencias por área de la 
malla curricular en todas las 
Carreras de la UCSG. 
 

Sistematización de las temáticas de 
las videoconferencias realizadas en 
la Facultad elaborada por los 
Delegados de Vinculación.  
 

Ingreso de las actividades de 
videoconferencia en el SIU realizado 
por los Delegados de Vinculación de 
cada Facultad.  

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 

 Reporte de videoconferencias 
realizadas en la Facultad elaborado 
por los Delegados de Vinculación y 
registrados en el SIU. 

Las Facultades de la UCSG a través de 
los delegados de vinculación 
lograrán que el 75% de las Carreras 
de la Facultad participen en una red 
académica. 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 

 Convenios con redes académicas 
profesionales suscritos y registrados 
en el Consejo Universitario. 

 Seguimiento de actividades del 
convenio ingresadas en el SIU por 
Directores de Carrera y revisadas 
por el delegado de vinculación.  
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

Capacitación de los docentes que aún 
no se han incorporado al uso de la 
herramienta de la red virtual 
Delicious. 
 

El Delegado de Vinculación motivará 
y asegurará la utilización de la 
plataforma Delicious por parte del 
75% de los docentes de su Facultad. 
 

Elaboración de las bases de datos del 
ámbito académico por parte de los 
docentes dentro de la plataforma 
Delicious. 
 

Compartir URL web del espacio del 
docente en Delicious con sus colegas 
de las Carreras y el Delegado de 
Vinculación.  
 

Los delegados de vinculación de la 
Facultad sistematizarán las 
direcciones en Delicious de los 
Docentes. 
 

Publicación en el módulo de 
vinculación en servicios en línea de 
las URL web en Delicious de los 
docentes de la UCSG. 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 

 Base de Datos institucional de 
direcciones web de Delicious 
actualizada en el módulo de 
vinculación dentro de los servicios 
en línea. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Los Delegados de Vinculación 
realizaran el seguimiento y 
actualización trimestral del proyecto 
en Delicious. 

Organización de las 
videoconferencias por área de la 
malla curricular en todas las 
Carreras de la UCSG. 
 

Sistematización de las temáticas de 
las videoconferencias realizadas en 
la Facultad elaborada por los 
Delegados de Vinculación.    
 

Ingreso de las actividades de 
videoconferencia en el SIU realizado 
por los Delegados de Vinculación de 
cada Facultad.  

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 
 
 
Cubierto en presupuesto de 
mantenimiento de equipos de las 
Facultades. 

 Reporte de videoconferencias 
realizadas en la Facultad elaborado 
por los Delegados de Vinculación y 
registrados en el SIU 

Organización de las 
videoconferencias por área de la 
malla curricular en todas las 
Carreras de la UCSG. 
 

Sistematización de las temáticas de 
las videoconferencias realizadas en 
la Facultad elaborada por los 
Delegados de Vinculación.  
 

Ingreso de las actividades de 
videoconferencia en el SIU realizado 
por los Delegados de Vinculación de 
cada Facultad.  

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 
 
 
 
Cubierto en presupuesto de 
mantenimiento de equipos de las 
Facultades. 

 Reporte de videoconferencias 
realizadas en la Facultad elaborado 
por los Delegados de Vinculación y 
registrados en el SIU 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Las Facultades de la UCSG a través de 
los delegados de vinculación 
lograrán que el 100% de las Carreras 
de la Facultad participen en una red 
académica. 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto 

 Convenios con redes académicas 
profesionales suscritos y registrados 
en el Consejo Universitario. 

 Seguimiento de actividades del 
convenio ingresadas en el SIU por 
Directores de Carrera y revisadas 
por el delegado de vinculación  

 Reporte del seguimiento de 
ejecución del convenio emitido por 
la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales. 

Capacitación de los docentes que aún 
no se han incorporado al uso de la 
herramienta de la red virtual Delicious. 
 
El Delegado de Vinculación motivará y 
asegurará la utilización de la 
plataforma Delicious por parte del 
100% de los docentes de su Facultad.  
 
Elaboración de las bases de datos del 
ámbito académico por parte de los 
docentes dentro de la plataforma 
Delicious. 
 
Compartir URL web del espacio del 
docente en Delicious con sus colegas 
de las Carreras y el Delegado de 
Vinculación.  
 
Los delegados de vinculación de la 
Facultad sistematizarán las direcciones 
en Delicious de los Docentes. 
 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto 

 Base de Datos institucional de 
direcciones web de Delicious 
actualizada en el módulo de 
vinculación dentro de los servicios 
en línea. 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Publicación en el módulo de 
vinculación en servicios en línea de 
las URL web en Delicious de los 
docentes de la UCSG. 
 
Los Delegados de Vinculación 
realizaran el seguimiento y 
actualización trimestral del proyecto 
en Delicious. 

Organización de las 
videoconferencias por área de la 
malla curricular en todas las 
Carreras de la UCSG. 
 
Sistematización de las temáticas de 
las videoconferencias realizadas en 
la Facultad elaborada por los 
Delegados de Vinculación. 
 
Ingreso de las actividades de 
videoconferencia en el SIU realizado 
por los Delegados de Vinculación de 
cada Facultad.  
 

Cubierto en los honorarios de gestión 
del proyecto. 
 
Cubierto en presupuesto de 
mantenimiento de equipos de las 
Facultades. 

 Reporte de videoconferencias 
realizadas en la Facultad elaborado 
por los Delegados de Vinculación y 
registrados en el SIU. 

 

TOTAL PRESUPUESTADO  COMPONENTE No. 2………. $60.000 
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ACTIVIDADES 
Proyecto 3 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A ser desarrolladas por los Sistemas 
de Posgrado y Educación a 
Distancia. 

 Con cargo a los Sistemas de 
Posgrado y Educación a Distancia. 

 
 Cumplimiento a la normativa en la 

LOES.  
 El proyecto ha sido aprobado por el 

Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del proyecto 

 Las autoridades y los docentes de los 
Sistemas de Posgrado y Educación a 
Distancia han aceptado participar 
del proyecto, determinando las 
acciones específicas que se llevarán 
a cabo dentro de sus programas. 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a la 
recuperación y estabilización. 

 
 
 Las Actividades y Presupuesto del Componente No. 3: INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO Y SISTEMA DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, deben ser elaboradas y cubiertas en los presupuestos de dichas Unidades Académicas.  
 

 El Proyecto de Internacionalización elaborado por el Subsistema de Vinculación considera únicamente el presupuesto a cargo de la Administración 
Central de la UCSG. 

 

TOTAL COMPONENTES 1 Y 2 DEL PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN  DE LA UCSG………. $180.500 
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7.4. Marco Lógico del Programa de Vinculación Académica  

 

FINALIDAD INDICADORES DE FINALIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

CONTRIBUIR A LA 
CONSTRUCCIÓN, 
APROPIACIÓN, 
ENRIQUECIMIENTO Y 
DIFUSIÓN DE LOS 
SABERES ACADÉMICOS 
EN LOS SECTORES 
SOCIALES.  
 
 

Durante el quinquenio se habrán mejorado 
las capacidades y potencialidades de los 
actores sociales participantes en las 
actividades académicas propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la vigencia del proyecto se habrán 
construido y fortalecido espacios 
académicos  públicos, interculturales y de 
encuentro común con los diversos actores 
sociales. 

La UCSG habrá realizado emprendimientos 
desde las distintas disciplinas que apunten a 
la transferencia y producción de saberes 
dentro de los contextos de su aplicación que 
fortalezcan la capacidad de logros 
individuales y sociales.  
 
Las Facultades habrán generado procesos 
de capacitación y formación continua para 
la vida articulados a los objetivos del Buen 
Vivir.  
 
La UCSG habrá instaurado espacios para la 
reflexión, análisis y debate acerca de las 
problemáticas y transformaciones que 
afectan al país promoviendo una ciudadanía 
participativa y crítica, fomentando la 
responsabilidad social.  
 
Se tiene evidencia de la generación de 
eventos públicos que contribuyan al 
conocimiento y desarrollo de la cultura, las 
artes y la comunicación y den lugar a la libre 
expresión de creencias e identidades.  

La Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, sus Facultades, Carreras, 
Institutos y Centros han cumplido con los 
mandatos de la LOES, el Plan Nacional para 
el Buen Vivir,  y los Reglamentos que 
regulan la educación superior en el país; 
beneficiando a la sociedad en su conjunto.  
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PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

INTERACTUAR CON EL 
SISTEMA EDUCATIVO Y 
SUS ACTORES 
VALORIZANDO EL 
INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS PARA 
LOGRAR DAR 
RESPUESTAS A LAS 
DEMANDAS SOCIALES. 
 
 

Durante el periodo 2012-2016 la formación 
de los estudiantes se encuentra integrada a 
la vinculación académica a través de un 
currículo con propuestas educativas 
mediante acciones de aprendizaje-servicio a 
desarrollarse en los sectores sociales y de 
prácticas pre-profesionales que generen 
proyectos producto de la interacción de 
docentes, estudiantes y los actores de los 
sectores beneficiados.  
 
Durante el periodo 2012-2016 la 
Universidad habrá potenciado sus 
capacidades mediante alianzas estratégicas 
con otras instituciones educativas de la 
ciudad y el país que permitan incrementar 
el número de capacitaciones dirigidas a los 
docentes y espacios de formación para los 
estudiantes.  

 Programas de prácticas pre-profesionales 
que posea una estructura común para las 
Carreras, respetando la diversidad 
disciplinaria y que promueva la 
construcción de aprendizajes dentro del 
campo de actuación profesional. 

  Evidencias de ejecución de proyectos 
estudiantiles en los sectores sociales con la 
participación de los actores beneficiados.  

 Proyectos de interacción y proyección 
social generados desde las Facultades, 
Carreras, Institutos y Centros que 
beneficien a la población en la potenciación 
de sus conocimientos, capacitación, 
recursos, producción de bienes y servicios 
para la mejora de su calidad de vida.  

 Registro de convenios interinstitucionales 
cuyo objeto sea la capacitación docente y la 
participación conjunta en propuestas de 
construcción de espacios de aprendizaje y  
debate académico.  

Cumplimiento de las Políticas de 
Vinculación Institucionales. 

Integración de las estrategias de acción del 
Subsistema de Formación y el Subsistema 
de Vinculación.  

Conocimiento de las demandas e intereses 
de capacitación de los sectores sociales.  

Participación de los actores sociales en los 
proyectos de vinculación desarrollados por 
docentes y estudiantes.  

Alianzas productivas con otras instituciones 
educativas del país.  

Compromiso institucional para trabajar en 
conjunto con entidades y organismos que 
promocionan becas.  

Apoyo y colaboración permanente entre la 
Comisión de Vinculación y la Dirección de 
Marketing y Comunicación.  

Monitoreo y control permanente del 
sistema de seguimiento a los egresados por 
las instancias responsables.  
 
 
 
 

Durante el periodo de vigencia del proyecto 
se potenciarán las fuentes de difusión de 
becas y oportunidades de participación en 
espacios académicos y sus resultados.  
 
 
 

A agosto de 2016 al término del proyecto se 
poseerá información sobre el impacto 
generado por los egresados sobre la 
sociedad. 

 Archivo de documentos utilizados para 
la promoción de becas, invitación a 
espacios de difusión de conocimientos y 
divulgación científica, reportes de 
sucesos de actualidad académica, 
difundidos mediante los medios con los 
que cuenta la UCSG. 

 Documentos actualizados de la 
participación social, cultural, productiva, 
tecnológica y científica producto del 
seguimiento a los egresados.    
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

PLATAFORMA DE 
VINCULACIÓN 
ACADÉMICA 

Durante el quinquenio 2012-2016 las 
Carreras se articularan a redes académicas 
y a la interacción con pares nacionales que 
posibiliten la ejecución de programas de 
movilidad e integración cultural, 
productiva, social y académica en acciones 
conjuntas para el mejoramiento de la 
calidad académica de la institución.  

 Registros de participación estudiantil y 
docente en proyectos y actividades 
académicas (seminarios, capacitaciones,  
concursos,  publicaciones, eventos 
culturales, artísticos, etc.) realizados en 
otra institución educativa distinta a la 
cual pertenecen.  

 Evidencias de actividades de movilidad 
nacional docente y estudiantil para la 
participación en eventos académicos.  

La institución promueve la participación de 
sus docentes y estudiantes en programas 
académicos.  

Convenios de colaboración académica 
interinstitucional vigentes y activos. 

Compromiso de Directores de Carrera y 
autoridades académicas de las Facultades 
para facilitar la cooperación académica 
interinstitucional.  

Se habrá nombrado un Profesor a Tiempo 
Completo como Delegado de Vinculación de 
la Facultad para el seguimiento del registro 
de los eventos.  

A Enero del 2013 se habrá implementado 
en el Sistema Integrado Universitario, SIU, 
el módulo para el registro de las 
actividades de vinculación académica 
ejecutadas desde las unidades académicas 
de la universidad. 

 Módulo de Programas de Vinculación 
Académica implementado en el SIU.  

 Documentos del diseño del módulo 
informático.  

Colaboración del Centro de Cómputo en el 
diseño e implementación del módulo en el 
SIU.  

Durante el periodo 2013-2016 se habrán 
implementado iniciativas de programas de 
prácticas que establezcan alianzas 
estratégicas con los sectores productivos y 
que faciliten la inclusión laboral de los 
futuros egresados. 

 Convenios para la ejecución de prácticas 
pre-profesionales registrados en la 
Comisión de Vinculación.  

 Registro de egresados laborando en las 
instituciones donde ejecutaron sus 
prácticas.  

La UCSG en concordancia con su misión y 
valores de responsabilidad social brinda 
servicios a los sectores o grupos sociales 
con bajos recursos. 
Políticas de vinculación institucional 
difundidas a la comunidad. 
Apoyo del Centro de Cómputo para el 
diseño e implementación del módulo en el 
SIU.  
 
 
 

Durante el periodo 2013-2016 las 
Facultades ejecutarán desde sus Carreras al 
menos dos capacitaciones gratuitas anuales 
dirigidas a los distintos miembros de la 
comunidad acorde con su especialización 
disciplinaria. 

 Evidencias de la ejecución de las 
capacitaciones.  (convocatoria, registro 
de participantes, programa, fotografías, 
presupuesto, etc.) 

 Registro de las evidencias cargados en el 
SIU.  
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Durante el periodo 2013-2016 las Carreras 
ejecutarán al menos dos eventos 
académicos anuales dirigidos a estudiantes, 
profesionales y/o  a la colectividad.  

 Evidencias de la ejecución de los 
eventos. (convocatoria, registro de 
participantes, programa, fotografías, 
presupuesto, etc.) 

 Registro de las evidencias cargados en el 
SIU. 

Directores de Carrera comprometidos con 
la gestión de espacios de práctica que 
posibiliten la pertinencia en la aplicación 
de las competencias estudiantiles acorde 
con la naturaleza de las disciplinas.  
 

Directores de Carrera asumen el 
compromiso con la sociedad para organizar 
espacios de transferencia de 
conocimientos.  
 

Apoyo de las Autoridades Académicas y 
Profesor a Tiempo Completo Delegado de 
Vinculación de las Facultades para 
gestionar las actividades del proceso de 
vinculación académica. 
 

Apoyo de la Comisión de Vinculación para 
la gestión del proceso de vinculación 
académica. 
 

Presencia de la comunidad académica en la 
difusión de los portafolios y resultados de 
proyectos ejecutados por los estudiantes.  
 

Participación de los egresados y miembros 
de la colectividad en los foros y eventos de 
naturaleza académica.  
 

Apoyo del Departamento de Marketing y 
Comunicación para la difusión de las 
actividades, proyectos  e información 
acerca del proceso de vinculación 
académica. 

Durante el periodo 2013-2016 las 
Facultades desde sus Carreras e Institutos 
ejecutarán al menos un curso de educación 
continua semestral que apunte a la 
actualización de saberes disciplinares para 
los egresados mediante la  implementación 
de procesos de actualización de las 
competencias y desempeños de los 
graduados,  mejorando sus capacidades y 
oportunidades para la sostenibilidad de sus 
empleos y  prepararlos para sus estudios 
de postgrado.  

 Evidencias de la ejecución de los eventos 
de educación continua. (convocatoria, 
registro de participantes, programa, 
fotografías, presupuesto, etc.). 

 Registro de las evidencias cargados en el 
SIU. 

Durante el periodo 2013-2016 las 
Facultades organizaran al menos un foro 
anual de análisis y  reflexión acerca de 
problemáticas de actualidad relacionadas 
con las disciplinas que atañen a la sociedad.  

 Evidencias de la ejecución de los foros. 
(convocatoria, registro de participantes, 
programa, fotografías, presupuesto, 
etc.). 

 Registro de las evidencias cargados en el 
SIU. 

Durante el quinquenio de vigencia del 
proyecto de vinculación académica la 
Comisión de Vinculación implementará 
mecanismos y sistemas para la evaluación 
de los indicadores de calidad que 
establezcan los organismos reguladores de 
la educación superior en el país.  
 

 Reglamentos del CEAACES 
 Documentos para el diseño de 

mecanismos e implementación del 
sistema de evaluación de indicadores de 
calidad del proceso de vinculación 
académica. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Desde el Semestre “B” 2012 hasta el 
Semestre “A” 2016,  las Carreras difundirán 
los proyectos de desarrollo social, de 
desarrollo productivo, de desarrollo 
tecnológico, de servicios, según la 
naturaleza de las disciplinas y el nivel de 
estudios; que han sido ejecutados por los 
estudiantes producto de su interacción con 
los sectores de la sociedad. 
 

 Portafolio de Proyectos Estudiantiles. 
Documento Informe del Proyecto 
Estudiantil.  

 Evidencias de la ejecución de espacios 
académicos para la presentación de los 
resultados de los proyectos en que 
participaron los estudiantes. 

 

 

Al mes de febrero de 2013 se encuentran 
ingresadas en el módulo de vinculación 
dentro del SIU las actividades de los 
programas de prácticas comunitarias 
gratuitas realizadas desde las unidades 
académicas que conlleven impacto en 
objetivos de desarrollo humano y buen 
vivir.  

 Programas de educación continua, 
extensión cultural, servicios 
comunitarios, servicios de salud, 
servicios legales, asesorías y demás 
actividades de naturaleza gratuita 
ingresados en el módulo del SIU.  

 Registro del número de  docentes y 
estudiantes participantes en los 
programas 

 Registro del sector y cantidad de 
población beneficiada 

Módulo de Vinculación en el SIU 
funcionando eficazmente. 
 
Designación del funcionario responsable en 
la Carrera para el ingreso de datos 
 
El Profesor a Tiempo Completo Delegado 
de Vinculación de la Facultad 
comprometida en el seguimiento del 
ingreso de datos por parte de las Carreras 

Al mes de febrero de 2013 las Carreras 
habrán ingresado en el Sistema Integrado 
Universitario, SIU, dentro del módulo de 
convenios,  la información concerniente a 
los acuerdos suscritos cuyo objetivo sea la 
práctica pre-profesional estudiantil que 
incorpore valor social, productivo y 
cultural en propuestas de aprendizaje de 
investigación-acción, desarrolladas en 
contextos de aplicación. 
 

 Convenios de Prácticas Pre-
profesionales ingresados en el SIU  

 Información sobre los estudiantes que 
ejecutan prácticas amparados en 
convenios ingresada en el SIU 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de marzo 2013 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el Semestre “B” 
2012 desde las unidades académicas. 

 Informe de los datos acerca de 
programas gratuitos de vinculación 
(capacitaciones, servicios de salud, 
servicios legales, extensión cultural, etc.) 

 Organización de las evidencias para 
proveer a los evaluadores externos del 
CEAACES en la verificación a realizarse. 

Módulo del SIU funcionando 
eficientemente. 
 
Las Carreras, Institutos y Centros han 
ingresado la información correspondiente 
dentro del SIU 
 
Apoyo del Delegado de Vinculación de la 
Facultad en el seguimiento del proceso.  Al mes de marzo 2013 la Comisión de 

Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de los convenios suscritos para 
la ejecución de prácticas pre-profesionales 
y el número de estudiantes que hicieron 
uso de ellos durante el Semestre “B” 2012. 

 Informe enviado a las autoridades 
acerca de los lugares de prácticas 

 Publicación en la página web de los 
espacios de los sectores productivo, 
social, cultural, donde los estudiantes de 
la UCSG realizan sus prácticas pre-
profesionales 

Al mes de septiembre de 2013 las Carreras 
receptarán de los sectores de prácticas la 
evaluación del desempeño estudiantil.   

 Resultados de la aplicación de 
instrumentos para la medición del 
desempeño estudiantil presentados por 
las instituciones donde se ejecutan las 
prácticas.  

 Resultados de encuesta de satisfacción 
dirigida a los actores externos 
responsables de la supervisión 
estudiantil dentro del sector de práctica. 

El Equipo de Vinculación Inter-facultades 
habrá diseñado instrumentos para la 
evaluación de prácticas pre-profesionales a 
ser aplicados por las instituciones del 
medio externo previamente aprobados por 
el Vicerrectorado Académico 

Al mes de septiembre 2013 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el Semestre “A” 
2013 desde las unidades académicas. 

 Informe de los datos acerca de 
programas gratuitos de vinculación 
enviado a las Autoridades.  

 

Módulo del SIU funcionando 
eficientemente. 
 
Las Carreras, Institutos y Centros han 
ingresado la información correspondiente 
dentro del SIU 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de septiembre 2013 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de los convenios suscritos para 
la ejecución de prácticas pre-profesionales 
y el número de estudiantes que hicieron 
uso de ellos durante el Semestre “A” 2013. 

 Informe de convenios activos durante el 
Semestre enviados a las Autoridades 
Universitarias.  

Apoyo del Profesor a TC Delegado de 
Vinculación de la Facultad en el 
seguimiento del proceso. 

En Enero de 2014 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de las capacitaciones gratuitas dirigidas a 
los miembros de la colectividad ejecutadas 
desde las distintas unidades académicas de 
la universidad.  

 Informe de capacitaciones gratuitas que 
se ejecutaron en la institución durante el 
año 2013 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

En Enero de 2014 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los eventos académicos realizados en la 
institución que fueron dirigidos a 
estudiantes, profesionales y/o  a la 
colectividad.  

 Informe de los eventos académicos que 
se ejecutaron durante el año 2013 
enviado a las Autoridades Universitarias. 

En Enero de 2014 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los foros de análisis y  reflexión acerca 
de problemáticas de actualidad que se 
ejecutaron en la UCSG durante el año 
anterior.  

 Informe de los foros de análisis que se 
ejecutaron a nivel institucional durante 
el año 2013 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

En Enero de 2014 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los cursos de educación continua 
dirigidos a los egresados que fueron 
ejecutados desde las Facultades de la 
Universidad.  

 Informe de los cursos de educación 
continua dirigidos a los egresados que se 
ejecutaron a nivel institucional durante 
el año 2013 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

 Registro de firmas de asistencia de los 
egresados al evento 

La UCSG posee políticas que promueven la 
vinculación con los egresados y les oferta 
cursos de educación continua para la 
realización del principio de educación para 
toda la vida, mediante la re-certificación de 
los aprendizajes profesionales, con miras a 
su actualización y despliegue 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de marzo 2014 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el Semestre “B” 
2013 desde las unidades académicas. 

 Informe de los datos acerca de 
programas gratuitos de vinculación 
(capacitaciones, servicios de salud, 
servicios legales, extensión cultural, etc.) 

Módulo del SIU funcionando 
eficientemente. 
 
Las Carreras, Institutos y Centros han 
ingresado la información correspondiente 
dentro del SIU 
 
Apoyo del Delegado de Vinculación de la 
Facultad en el seguimiento del proceso. 

Al mes de marzo 2014 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de los convenios suscritos para 
la ejecución de prácticas pre-profesionales 
y el número de estudiantes que hicieron 
uso de ellos durante el Semestre “B” 2013. 

 Informe enviado a las autoridades 
acerca de los lugares de prácticas 

 Actualización en la página web de los 
espacios de los sectores productivo, 
social, cultural, donde los estudiantes de 
la UCSG realizan sus prácticas pre-
profesionales 

Al mes de marzo de 2014 las Carreras 
receptarán de los sectores de prácticas la 
evaluación del desempeño estudiantil 
durante el Semestre “B” 2013.  

 Resultados de la aplicación de 
instrumentos para la medición del 
desempeño estudiantil presentados por 
las instituciones donde se ejecutan las 
prácticas.  

 Resultados de encuesta de satisfacción 
dirigida a los actores externos 
responsables de la supervisión 
estudiantil dentro del sector de práctica. 

El Equipo de Vinculación Inter-facultades 
habrá diseñado instrumentos para la 
evaluación de prácticas pre-profesionales a 
ser aplicados por las instituciones del 
medio externo previamente aprobados por 
el Vicerrectorado Académico 

Para el Semestre A 2014 el 30% de las 
Carreras de la Universidad se habrán 
integrado plataformas interdisciplinarias 
para la ejecución de prácticas pre-
profesionales estudiantiles. 

 Registro de Carreras que comparten 
espacios de prácticas pre-profesionales. 

 Registro de estudiantes realizando 
prácticas pre-profesionales en espacios 
interdisciplinarios.  

El equipo de vinculación inter-facultades 
participara en la formulación de Proyectos 
Sociales para la conformación de 
plataformas interdisciplinarias de prácticas 
pre-profesionales como escenarios de 
educación en el mundo de la vida y del 
trabajo, en coordinación con sectores 
productivos, sociales y culturales de 
desarrollo local y nacional. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de septiembre 2014 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el Semestre “A” 
2014 desde las unidades académicas. 

 Informe de los datos acerca de 
programas gratuitos de vinculación 
enviado a las Autoridades.  

 

Módulo del SIU funcionando 
eficientemente. 
 
Las Carreras, Institutos y Centros han 
ingresado la información correspondiente 
dentro del SIU 
 
Apoyo del Profesor a TC Delegado de 
Vinculación de la Facultad en el 
seguimiento del proceso. 

Al mes de septiembre 2014 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de los convenios suscritos para 
la ejecución de prácticas pre-profesionales 
y el número de estudiantes que hicieron 
uso de ellos durante el Semestre “A” 2014. 

 Informe de convenios activos durante el 
Semestre enviados a las Autoridades 
Universitarias.  

En Enero de 2015 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de las capacitaciones gratuitas dirigidas a 
los miembros de la colectividad ejecutadas 
desde las distintas unidades académicas de 
la universidad.  

 Informe de capacitaciones gratuitas que 
se ejecutaron en la institución durante el 
año 2013 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

En Enero de 2015 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los eventos académicos realizados en la 
institución que fueron dirigidos a 
estudiantes, profesionales y/o  a la 
colectividad.  

 Informe de los eventos académicos que 
se ejecutaron durante el año 2013 
enviado a las Autoridades Universitarias. 

En Enero de 2015 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los foros de análisis y  reflexión acerca 
de problemáticas de actualidad que se 
ejecutaron en la UCSG durante el año 
anterior.  

 Informe de los foros de análisis que se 
ejecutaron a nivel institucional durante 
el año 2014 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 
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En Enero de 2015 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los cursos de educación continua 
dirigidos a los egresados que fueron 
ejecutados desde las Facultades de la 
Universidad.  

 Informe de los cursos de educación 
continua dirigidos a los egresados que se 
ejecutaron a nivel institucional durante 
el año 2014 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

 Reporte de los egresados de la 
institución que asistieron al evento 

La UCSG posee políticas que promueven la 
vinculación con los egresados y les oferta 
cursos de educación continua para la 
realización del principio de educación para 
toda la vida, mediante la re-certificación de 
los aprendizajes profesionales, con miras a 
su actualización y despliegue. 

Para el Semestre A 2015 el 50% de las 
Carreras de la Universidad se habrán 
integrado plataformas interdisciplinarias 
para la ejecución de prácticas pre-
profesionales estudiantiles. 

 Registro de Carreras que comparten 
espacios de prácticas pre-profesionales. 

 Registro de estudiantes realizando 
prácticas pre-profesionales en espacios 
interdisciplinarios.  

El equipo de vinculación inter-facultades 
participara en la formulación de Proyectos 
Sociales para la conformación de 
plataformas interdisciplinarias de prácticas 
pre-profesionales como escenarios de 
educación en el mundo de la vida y del 
trabajo, en coordinación con sectores 
productivos, sociales y culturales de 
desarrollo local y nacional. 

Al mes de marzo 2015 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el Semestre “B” 
2014 desde las unidades académicas. 

  
 Informe de los datos acerca de 

programas gratuitos de vinculación 
(capacitaciones, servicios de salud, 
servicios legales, extensión cultural, etc.) 
realizados durante el año 2014. 

 

Módulo del SIU funcionando 
eficientemente. 
 
Las Carreras, Institutos y Centros han 
ingresado la información correspondiente 
dentro del SIU 
 
Apoyo del Delegado de Vinculación de la 
Facultad en el seguimiento del proceso. Al mes de marzo 2015 la Comisión de 

Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de los convenios suscritos para 
la ejecución de prácticas pre-profesionales 
y el número de estudiantes que hicieron 
uso de ellos durante el Semestre “B” 2014. 

 Informe enviado a las autoridades 
acerca de los lugares de prácticas 

 Actualización en la página web de los 
espacios de los sectores productivo, 
social, cultural, donde los estudiantes de 
la UCSG realizan sus prácticas pre-
profesionales. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de marzo de 2015 las Carreras 
receptarán de los sectores de prácticas la 
evaluación del desempeño estudiantil 
durante el Semestre “B” 2014.   

 Resultados de la aplicación de 
instrumentos para la medición del 
desempeño estudiantil presentados por las 
instituciones donde se ejecutan las 
prácticas.  

 Resultados de encuesta de satisfacción 
dirigida a los actores externos 
responsables de la supervisión estudiantil 
dentro del sector de práctica. 

Al mes de septiembre 2015 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional articulado 
de la cantidad de programas gratuitos 
dirigidos a la comunidad que fueron 
ejecutados durante el Semestre “A” 2015 
desde las unidades académicas. 

 Informe de los datos acerca de 
programas gratuitos de vinculación 
enviado a las Autoridades.  

 

Al mes de septiembre 2015 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional articulado 
de los convenios suscritos para la ejecución 
de prácticas pre-profesionales y el número de 
estudiantes que hicieron uso de ellos durante 
el Semestre “A” 2015. 

 Informe de convenios activos durante el 
Semestre enviados a las Autoridades 
Universitarias.  

 
 
 
 

En Enero de 2016 la Comisión de Vinculación 
elaborará el informe articulado de las 
capacitaciones gratuitas dirigidas a los 
miembros de la colectividad ejecutadas desde 
las distintas unidades académicas de la 
universidad.  

 Informe de capacitaciones gratuitas que 
se ejecutaron en la institución durante el 
año 2015 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

En Enero de 2016 la Comisión de Vinculación 
elaborará el informe articulado de los eventos 
académicos realizados en la institución que 
fueron dirigidos a estudiantes, profesionales 
y/o  a la colectividad.  

 Informe de los eventos académicos que 
se ejecutaron durante el año 2015 
enviado a las Autoridades Universitarias. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

En Enero de 2016 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los foros de análisis y  reflexión acerca 
de problemáticas de actualidad que se 
ejecutaron en la UCSG durante el año 
anterior.  

 Informe de los foros de análisis que se 
ejecutaron a nivel institucional durante 
el año 2015 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

En Enero de 2016 la Comisión de 
Vinculación elaborará el informe articulado 
de los cursos de educación continua 
dirigidos a los egresados que fueron 
ejecutados desde las Facultades de la 
Universidad.  

 Informe de los cursos de educación 
continua dirigidos a los egresados que se 
ejecutaron a nivel institucional durante 
el año 2015 enviado a las Autoridades 
Universitarias. 

 Registro de firmas de asistencia de los 
egresados al evento 

La UCSG posee políticas que promueven la 
vinculación con los egresados y les oferta 
cursos de educación continua para la 
realización del principio de educación para 
toda la vida, mediante la re-certificación de 
los aprendizajes profesionales, con miras a 
su actualización y despliegue. 

Para el Semestre A 2016 el 70% de las 
Carreras de la Universidad se habrán 
integrado plataformas interdisciplinarias 
para la ejecución de prácticas pre-
profesionales estudiantiles. 

 Registro de Carreras que comparten 
espacios de prácticas pre-profesionales. 

 Registro de estudiantes realizando 
prácticas pre-profesionales en espacios 
interdisciplinarios.  

El equipo de vinculación inter-facultades 
participara en la formulación de Proyectos 
Sociales para la conformación de 
plataformas interdisciplinarias de prácticas 
pre-profesionales como escenarios de 
educación en el mundo de la vida y del 
trabajo, en coordinación con sectores 
productivos, sociales y culturales de 
desarrollo local y nacional. 

Al mes de marzo 2016 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el Semestre “B” 
2015 desde las unidades académicas. 

 Informe de los datos acerca de 
programas gratuitos de vinculación 
(capacitaciones, servicios de salud, 
servicios legales, extensión cultural, etc.) 
ejecutados desde las unidades 
académicas durante el año 2015.  

Módulo del SIU funcionando 
eficientemente. 
 

Las Carreras, Institutos y Centros han 
ingresado la información correspondiente 
dentro del SIU 
 

Apoyo del Delegado de Vinculación de la 
Facultad en el seguimiento del proceso. 
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PROYECTO 1 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Al mes de marzo 2016 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de los convenios suscritos para 
la ejecución de prácticas pre-profesionales 
y el número de estudiantes que hicieron 
uso de ellos durante el Semestre “B” 2015. 

 Informe enviado a las autoridades 
acerca de los lugares de prácticas 

 Actualización en la página web de los 
espacios de los sectores productivo, 
social, cultural, donde los estudiantes de 
la UCSG realizan sus prácticas pre-
profesionales 

Al mes de marzo de 2016 las Carreras 
receptarán de los sectores de prácticas la 
evaluación del desempeño estudiantil 
durante el Semestre “B” 2015.   

 Resultados de la aplicación de 
instrumentos para la medición del 
desempeño estudiantil presentados por 
las instituciones donde se ejecutan las 
prácticas.  

 Resultados de encuesta de satisfacción 
dirigida a los actores externos 
responsables de la supervisión 
estudiantil dentro del sector de práctica. 
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DIFUSIÓN 
ACADÉMICA 

Durante el periodo 2012-2016 la Comisión 
de Vinculación realizará permanentemente 
la comunicación y difusión a la comunidad 
universitaria de los documentos, 
reglamentos, actividades, invitaciones, etc. 
emitidas por los organismos e instituciones 
de Educación Superior del Ecuador para el 
conocimiento y/o participación de la UCSG.  

 Envío de información mediante el Call 
Center 

 Archivos impresos de la información 
enviada.  

 Publicación en la página web 
www.ucsg.edu.ec en el link de vinculación.  

 Publicación de afiches en carteleras y 
controles de cátedra en las Facultades 

 Publicación de reseñas de eventos en la 
Revista Cronicatólica 

 Registro de actividades ejecutadas bajo 
compromisos de convenios en el módulo de 
vinculación en el SIU 

Políticas que promuevan la divulgación a la 
sociedad de los programas y resultados de los 
proyectos de vinculación académica 
ejecutados por la UCSG.  
 
Autorización y apoyo de las Autoridades de la 
Universidad y de las Facultades 
 
Apoyo del Departamento de Marketing y 
Comunicación.  
 
Apoyo del Centro de Cómputo 
 
Apoyo de los Delegados de Vinculación de las 
Facultades  
 
Cooperación de los Directores de Carrera 

Durante el periodo 2012-2016 se realizará 
la difusión de las becas académicas a las 
que pueden acceder estudiantes, docentes 
y funcionarios a través de los medios con 
los que cuenta la universidad según se 
considere pertinente. 

Durante el periodo de vigencia del proyecto 
la Comisión de Vinculación organizará 
eventos en las distintas Facultades para la 
difusión de las ofertas académicas (becas, 
pasantías, estancias prácticas, viajes de 
idiomas, intercambios) en colaboración con 
las instituciones del medio externo. 

Durante el periodo 2012-2016 la Comisión 
de Vinculación difundirá permanentemente 
las invitaciones que nos realizan 
instituciones educativas, sociales, 
culturales, productivas, de investigación, 
del medio externo para participar en 
actividades (concursos, presentación de 
proyectos, capacitaciones, eventos, 
congresos, seminarios, foros, etc.) de 
vinculación.  

http://www.ucsg.edu.ec/
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Durante el quinquenio 2012-2016 la 
Comisión de Vinculación colaborará 
directamente con el Centro de 
Publicaciones con el fin de documentar 
en las ediciones de la Revista 
Cronicatólica las actividades de 
vinculación ejecutadas a nivel 
institucional.  

 Publicación de actividades de vinculación 
de naturaleza institucional en todas las 
ediciones de Cronicatólica 

Comunicación permanente entre la Comisión 
de Vinculación y la Dirección de Publicaciones 
y participación del Director de Vinculación en 
la revisión de las ediciones de Cronicatólica  

Durante el periodo 2012-2016 la UCSG 
mantendrá actualizada en la página web 
el listado de convenios nacionales e 
internacionales que se encuentran en 
vigencia. 

 Link de vinculación en la página web de la 
Universidad Católica www.ucsg.edu.ec 
actualizada permanentemente 

La Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales actualiza periódicamente el 
registro de sus convenios vigentes 
 
Las unidades académicas registran las 
actividades ejecutadas bajo convenios dentro 
del SIU.  
 
El Centro de Cómputo brinda apoyo para la 
actualización de la página web. 

Durante el quinquenio se actualizará 
permanentemente en la página web de la 
UCSG la publicación de los convenios 
suscritos para la ejecución de las 
practicas pre-profesionales estudiantiles 

Durante el periodo 2012-2016 la 
Comisión de Vinculación coordinará la 
difusión mediante el call center, página 
web, y los medios con los que cuenta la 
Universidad que resulten pertinentes, la 
información y evidencias de ejecución, de 
eventos académicos, foros, 
capacitaciones, cursos de educación 
continua, cuya organización haya sido 
coordinada a nivel institucional.  

 Envío de información mediante el Call Center 
 Archivos impresos de la información enviada.  
 Publicación en la página web 

www.ucsg.edu.ec en el link de vinculación.  
 Publicación de afiches en carteleras y 

controles de cátedra en las Facultades 
 Publicación del evento en la Agenda Cultural 

de la UCSG 
 Publicación de reseñas de eventos en la 

Revista Cronicatólica 

 Registro de actividades ejecutadas bajo 
compromisos de convenios en el módulo de 
vinculación en el SIU 

Políticas que promuevan la divulgación a la 
sociedad de los programas y resultados de los 
proyectos de vinculación académica 
ejecutados por la UCSG.  
Autorización y apoyo de las Autoridades de la 
Universidad y de las Facultades. 
Coordinación y apoyo del Departamento de 
Marketing y Comunicación.  
Apoyo del Centro de Cómputo. 
Apoyo de los Delegados de Vinculación de las 
Facultades.  
Cooperación de los Directores de Carrera. 

http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.ucsg.edu.ec/
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PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Durante el periodo 2012-2016 el Equipo 
de Vinculación Inter-facultades realizará 
el seguimiento de los eventos de 
vinculación académica ejecutados en 
cada Facultad para la publicación de las 
reseñas en la Revista Cronicatólica. 

 Publicación de reseñas de actividades de 
vinculación ejecutadas en las Facultades en 
todas las ediciones de Cronicatólica 

 Publicación de reseñas de actividades de 
vinculación ejecutadas en las Facultades en 
la página web de la UCSG 

 Publicación de invitación al evento en 
carteleras de las Facultades 

 Envío de invitación al evento mediante el 
call center 

 Publicación del evento en la Agenda 
Semanal de la UCSG 

Participación de los Delegados de Vinculación 
de las Facultades en el seguimiento de la 
elaboración de las reseñas y su publicación en 
Cronicatólica.  
 
Apoyo de la Dirección de Publicaciones. 
 
Apoyo del Departamento de Marketing y 
Comunicación.  

Durante el periodo 2012-2016 el Equipo 
de Vinculación Inter-facultades realizará 
el seguimiento de la difusión en los 
medios universitarios que resulten 
pertinentes de los espacios de 
presentación de proyectos estudiantiles 
ejecutados en cada Facultad. 

Durante el periodo 2012-2016 el Equipo 
de Vinculación Inter-facultades realizará 
el seguimiento de la difusión de las 
actividades de movilidad y participación 
en programas de vinculación académica 
realizadas por docentes, estudiantes y 
funcionarios de cada Facultad. 

Durante el periodo 2012-2016 se 
publicará en la página web de la UCSG la 
información enviada por las instituciones 
y organismos con los que hemos suscrito 
convenios con compromiso de difusión 
de sus actividades y programas.  

 Actualización de información en la página 
web de la UCSG.  

Las instituciones del medio externo envían 
información a la Comisión de Vinculación.  
 
Apoyo del Centro de Cómputo. 
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PROYECTO 2 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 Durante el periodo 2012-2016  la 
Comisión de Vinculación coordinará y 
brindará apoyo en la organización de 
eventos de promoción y difusión 
académica e investigativa.    

 Presupuestos de Eventos, Convocatorias, 
Fotografías, Informes de Reuniones.  

La UCSG posee el presupuesto necesario para 
la organización de eventos de orden 
académico.  
 
 

Durante el quinquenio 2012-2016 la 
Comisión de Vinculación ha realizado el 
seguimiento de los programas de 
difusión del conocimiento y la cultura 
realizado realizadas mediante UCSG 
Radio y Tv 

 Informe integrado de programas de radio y 
televisión ejecutados mediante el aporte de 
las Carreras 

El modulo del SIU que permite la integración 
de programas se encuentra funcionando 
correctamente,  
Las unidades académicas han ingresado su 
información dentro del SIU.  
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PROYECTO 3 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 

A Marzo de 2012 se encontrará elaborada la 
Propuesta del Sistema de Seguimiento a 
Egresados 

 Documento de la Propuesta a ser 
presentada ante las Autoridades 
Universitarias 

Técnico en Proyectos disponible para la 
elaboración de la propuesta.  
Aprobación del Proyecto en el Consejo 
Universitario. 

A Julio de 2012 será designado el 
funcionario Coordinador del Programa de 
Seguimiento de Egresados  

 Oficio con designación del Coordinador 
del Seguimiento a Egresados 

Aprobación del Proyecto del Sistema de 
Seguimiento a egresados en el Consejo 
Universitario  

A octubre de 2012 se habrá implementado 
un Sistema Informático para la 
sistematización del seguimiento a egresados. 

 

 Módulo de seguimiento a egresados 
incorporado en el SIU 

 Funciones de consulta y emisión de 
reportes implementadas dentro del 
módulo de seguimiento a egresados 

 Función para el ingreso de datos de 
egresados habilitadas en todas las 
Carreras 

El CEAACES habrá determinado desde que 
año las IES deben poseer información de 
seguimiento a sus egresados ingresada 
dentro del sistema. 

Se posee una base de datos con el nombre y 
datos generales de los egresados de todas las 
Carreras 

Apoyo del Centro de Cómputo para la 
implementación del módulo 

Colaboración de los Directores de Carrera 
para el ingreso de datos de sus egresados. 

A octubre 2012 se habrán diseñado los 
instrumentos de encuesta e incorporado las 
variables de seguimiento a egresados dentro 
de las bases de datos proporcionadas por las 
facultades. 

 Instrumento a aplicarse en la encuesta a 
egresados 

Colaboración de un técnico en diseño de 
instrumentos de encuesta 

Colaboración de los Directores de Carreras y 
su personal para la ejecución de las 
encuestas. 

A noviembre de 2012 los profesores a 
tiempo completo delegados de vinculación 
en las Facultades asumirán la función de 
realizar el monitoreo al seguimiento a 
egresados. 

 Encuesta a egresados se ha realizado en 
todas las Carreras 

 Datos de los egresados de todas las 
Carreras ingresados en el sistema de 
seguimiento 

Las Carreras poseen datos de contacto de 
sus egresados 

 
Los egresados han respondido a la encuesta 
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PROYECTO 3 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A diciembre 2012 se encontrará incorporada 
a la base de datos dentro del sistema 
informático de seguimiento a egresados la 
información detallada sobre la situación 
laboral, necesidades de capacitación, etc. 
correspondiente a los egresados de los tres 
últimos años.  

 Datos disponibles dentro del Módulo 
Informático del Sistema de Seguimiento a 
Egresados 

 Función de consulta de los Egresados de 
la Universidad implementada en el 
módulo. 

 Función de emisión de reportes del 
seguimiento a egresados de la 
Universidad implementada dentro del 
módulo. 

Al mes de marzo de 2013 el sistema de 
seguimiento a egresados se encontrará 
totalmente implementado para ser evaluado 
por el CEAACES dentro del proceso de 
acreditación institucional.  

 Pantallas de reportes del módulo de 
seguimiento a egresados disponibles en el 
SIU para la verificación por los pares 
evaluadores externos. 

Las Autoridades Universitarias habrán 
determinado los funcionarios y 
departamentos que poseen acceso a los 
reportes generales del sistema.  
 
El Centro de Cómputo otorgará el acceso a 
las pantallas de reporte general a los 
funcionarios designados. 

Durante el periodo 2013-2016 las 
Facultades a través de sus delegados de 
vinculación realizaran el debido seguimiento 
del ingreso de datos de egresados al sistema 
y de la emisión de matrices de reporte a ser 
enviadas al departamento coordinador del 
seguimiento a egresados.  

 

 Matrices de reporte de seguimiento a 
egresados por Carrera y por Facultad 

Sistema de Seguimiento a Egresados 
funcionando en forma eficaz.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Reunión de trabajo del equipo de 
vinculación inter-facultades para la 
definición de líneas de acción del 
proyecto.  
 
Determinación de las redes 
académicas nacionales a las que 
pertenecen las diferentes carreras de 
la universidad.  
 
Elaboración del documento 
consolidado de redes académicas en 
las que participa la institución desde 
las diversas disciplinas. 

EQUIPO DE LA UNIDAD OPERATIVA 
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 1 Director(a) del proyecto 

 (60 meses x $ 500,00)......$ 30.000 
 

 2 Coordinadores institucionales  
(60 meses x $300 x 2 
personas)…………$36.000  
 

 9 Profesores(as) a Tiempo 
Completo (60 meses x $100 x 9 
personas).........................$ 54.000 

 
 1 secretario(a) (60 meses x $ 

150,00)..........................$   9.000 
 

 1 conserje (60 meses x $75) 
……..……………………..$4.500 
 

 Suministros Oficina 
(60 meses x $ 30,00)........$  1.800 
 

Subtotal EQUIPO Unidad Operativa 
…….....$ 135.300 

 
Código 024 Comisión de Vinculación. 

 

 Listado de asistencia de los 
miembros del equipo de vinculación 
inter-facultades a la reunión.  

 
 Documento Declaración de redes 

académicas de las Facultades y 
Carreras de la UCSG.  

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES.  

 
 El proyecto ha sido aprobado por el 

Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a 
las bases del proyecto 
 

 Las autoridades, Decanos, 
Directores de Carrera, Institutos, 
Centros y los profesores a Tiempo 
Completo han aceptado participar 
del proyecto, determinando las 
acciones específicas que se llevarán 
a cabo dentro de sus unidades 
académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a 
la recuperación y estabilización. 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Realización de tres reuniones con los 
expertos del Centro del Cómputo para la 
determinación de las variables que 
conformarán el módulo informático de 
actividades de vinculación académica en 
el SIU.  

Revisión y pruebas del módulo por 
parte de los usuarios que ingresarán la 
información desde la Comisión de 
Vinculación. 

Un taller de capacitación en el uso del 
módulo dirigido al equipo de 
vinculación inter-facultades y personal 
académico de las Carreras, realizado por 
el Centro de Cómputo y la Comisión de 
Vinculación  

DISEÑO DEL MÓDULO DE 
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
ACADÉMICA EN EL SIU 
 
 Implementación del módulo 

informático .........................$ 2.000 
 
 
 

 Módulo de vinculación académica 
funcionando eficientemente en el SIU  

 
 Datos de actividades de vinculación 

académica ingresados en el SIU  
 
 
 Reportes emitidos desde el módulo 

de actividades académicas en el SIU 
en torno a las variables seleccionadas 
para su estructura 

 
 Listado de asistencia al taller 
 
 

Difusión en las Carreras de los 
convenios de pasantías en instituciones 
del sector productivo suscritos por la 
Universidad disponibles para la 
realización de prácticas estudiantiles.  
 
Registro de los nombres de los 
estudiantes haciendo uso de los 
convenios para ejecutar sus prácticas 
dentro del módulo correspondiente 
dentro del SIU.  
 
Registro dentro del sistema de 
seguimiento a egresados de la inserción 
laboral del pasante ya egresado. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos que evidencian la 
difusión (correo electrónico, envío al 
call center).  

 Nombres de estudiantes ingresados 
dentro del seguimiento a los 
convenios de pasantías en el SIU.  

 Documento de consulta de registro de 
estudiantes realizando pasantías en 
instituciones del sector productivo 
emitido por el SIU.  

 Informe anual de actividades de los 
convenios de pasantías enviado a las 
autoridades.  

 Ingreso del estudiante que reporta 
estar trabajando en el espacio donde 
realizó sus prácticas dentro del 
sistema de seguimiento a egresados.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Planificación de las capacitaciones 
gratuitas incluida dentro del POA de 
cada Carrera.  

Ingreso en el SIU del número de 
estudiantes y docentes participantes en 
la capacitación, el sector social al que se 
dirige la capacitación y el número de 
miembros de la comunidad 
beneficiados.  

Integración de las actividades de 
capacitación gratuita realizadas en la 
Facultad realizada por el Delegado de 
Vinculación  

Integración de los resultados de las 
capacitaciones gratuitas realizadas por 
la UCSG a cargo de la Comisión de 
Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera.  
 

 Reportes de las capacitaciones 
gratuitas realizadas en la 
Universidad emitidos por el SIU 
conforme a las variables 
seleccionadas para estructurarlos.  

 Datos de las capacitaciones 
gratuitas realizadas en la 
universidad ingresados dentro del 
SNIESE.  

 Reporte anual que contenga los 
datos de las capacitaciones gratuitas 
dirigidas a la colectividad ejecutadas 
en la institución en los archivos de 
la Comisión de Vinculación.  

 Informe anual de las capacitaciones 
gratuitas ejecutadas enviado al 
Vicerrectorado Académico.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Planificación de eventos académicos 
incluida dentro del POA de cada 
Carrera.  
 
Ingreso en el SIU de los datos del 
evento académico, el número de 
estudiantes y docentes participantes 
en los eventos, y el número de 
asistentes.  
 
Integración de eventos académicos 
realizados en la Facultad elaborada 
por el Delegado de Vinculación.  
 
Integración de los eventos académicos 
realizados en la Institución elaborada 
por la Comisión de Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 POA de la Carrera e informe de 
seguimiento enviado a la Dirección 
de Planificación  

 Reportes de los eventos realizados 
en la Universidad emitidos por el 
SIU emitidos en torno a las variables 
seleccionadas para estructurarlos.  

 Reporte anual que contenga el 
detalle de los eventos académicos 
dirigidos a estudiantes, profesores y 
a la colectividad ejecutados en la 
institución en el año calendario en 
los archivos de la Comisión de 
Vinculación. 

 Informe anual de eventos 
académicos gratuitos ejecutados 
enviado al Vicerrectorado 
Académico. 

Planificación de cursos de educación 
continua incluida dentro del POA de 
cada Carrera.  
 
Planificación de cursos de educación 
continua incluida dentro del POA de 
cada Instituto.  
 
Ingreso en el SIU de los datos del 
curso de educación continua, el 
número de egresados y docentes 
participantes en los cursos, y el 
número de profesionales asistentes.  
 
 

Presupuestado por cada Carrera y/o 
instituto. 
 

 POA de la Carrera e informe de 
seguimiento enviado a la Dirección 
de Planificación  

 Reportes de los cursos de educación 
continua realizados en la 
Universidad emitidos por el SIU 
conforme a las variables 
determinadas para estructurarlos.  

 Reporte anual que contenga el 
detalle de los cursos de educación 
continua dirigidos a estudiantes, 
profesores y a la colectividad 
ejecutados en la institución en el 
año calendario en los archivos de la 
Comisión de Vinculación. 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Integración de cursos de educación 
continua realizados en la Facultad 
elaborada por el Delegado de 
Vinculación.  
 

Integración de los cursos de educación 
continua realizados en la UCSG 
elaborada por la Comisión de 
Vinculación. 

 Informe anual de los cursos de 
educación continua gratuitos 
ejecutados enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Planificación de foros temáticos 
incluida dentro del POA de cada 
Carrera.  
 

Planificación de foros temáticos 
incluida dentro del POA de cada 
Instituto.  
 

Ingreso en el SIU de los datos de los 
foros, el número de estudiantes y 
docentes participantes en los foros, y 
el número de profesionales y 
miembros de la colectividad 
asistentes.  
 

Integración de foros realizados en la 
Facultad elaborada por el Delegado de 
Vinculación.  
 

Integración de los foros de análisis y 
reflexión sobre problemáticas de 
actuales realizados en la UCSG 
elaborada por la Comisión de 
Vinculación. 

Presupuestado por cada Carrera y/o 
instituto. 
 

 POA de la Carrera e informe de 
seguimiento enviado a la Dirección 
de Planificación  

 POA del Instituto e informe de 
seguimiento enviado a la Dirección 
de Planificación  

 Reportes de los foros realizados en 
la Universidad emitidos por el SIU 
conforme a las variables 
determinadas para estructurarlos.  

 Reporte anual que contenga el 
detalle de los foros  dirigidos a 
estudiantes, profesores y a la 
colectividad ejecutados en la 
institución en el año calendario en 
los archivos de la Comisión de 
Vinculación. 

 Informe anual de los foros gratuitos 
enviado al Vicerrectorado 
Académico. 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión permanente de los 
reglamentos y solicitudes realizadas 
por los órganos de educación 
superior.  
 

Cultura de autoevaluación 
implementada dentro del equipo de 
vinculación inter-facultades.  
 

Diseño y aplicación de instrumentos 
para la evaluación de la calidad del 
ámbito de vinculación académica. 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento con el Modelo de 
autoevaluación de las actividades de 
vinculación académica. 

 Formatos de Instrumentos para 
evaluar los resultados de las 
actividades de vinculación 
académica disponibles para las 
Facultades, Carreras e Institutos. 

 

El equipo de vinculación inter-
facultades elaborará el reglamento de 
presentación de proyectos estudiantiles. 
 

Planificación de las presentaciones de 
proyectos ingresada dentro del POA de 
las Carreras. 
 

Difusión de la presentación de los 
proyectos estudiantiles en las Carreras a 
cargo de los delegados de vinculación de 
las Facultades con apoyo del Call Center.  
 

Reporte integrado de los espacios de 
presentación de proyectos estudiantiles 
realizado por la Comisión de 
Vinculación.   

Cubierto en presupuesto de las 
Carreras 

 

 Documento del reglamento para la 
presentación de proyectos 
estudiantiles. 

 POA de las Carreras enviado a la 
Dirección de Planificación   

 Evidencias de la ejecución del 
evento de presentación de 
proyectos (pruebas de su difusión, 
fotografías, listado de asistentes, 
etc.) 

 Portafolios de proyectos de los 
estudiantes.  

 Banco de proyectos estudiantiles en 
las Carreras.  

 Reporte semestral sobre los 
espacios de difusión de proyectos 
estudiantiles realizados en la UCSG 
en el archivo de la Comisión de 
Vinculación.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Término del plazo para el primer 
ingreso en el SIU de datos e 
información detallada sobre 
actividades de educación continua, 
foros, actividades de extensión 
cultural, eventos académicos gratuitos 
ejecutado desde las unidades 
académicas de la UCSG. 
 
Elaboración de consultas y reportes 
en todas las unidades académicas.   
 
Reporte y solicitud de mejoras en el 
sistema a realizarse al centro de 
cómputo.   

Cubierto en la capacidad instalada en 
la Universidad  
 

 Prueba del sistema a realizarse 
desde todas las unidades 
académicas.  

 

Término del plazo para el primer 
ingreso de datos concernientes a las 
pasantías y prácticas pre-
profesionales estudiantiles. 
 
Integración del documento de lugares 
de prácticas estudiantiles por Facultad 
realizado por los Delegados de 
Vinculación.  
 
Integración del documento de lugares 
de prácticas estudiantiles realizado 
por la Comisión de Vinculación.  
 
Reporte y solicitud de mejoras en el 
sistema a realizarse al centro de 
cómputo.   

Contemplado en la gestión del 
proyecto.  
 

 Consultas y reportes de pasantías y 
prácticas pre-profesionales 
disponibles en el SIU.  

 
 Documento de lugares de prácticas 

estudiantiles por semestre en los 
archivos de la Facultad.  

 
 Documento reporte anual de 

prácticas estudiantiles en los 
archivos de la Comisión de 
Vinculación.  

 
 Módulo de pasantías y prácticas en 

el SIU funcionando eficazmente.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  
 
Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el 
SIU del número de estudiantes y 
docentes participantes en actividades 
de vinculación gratuitas, el sector 
social beneficiado y el número de 
miembros de la comunidad 
beneficiados por su asistencia a los 
eventos o servicios recibidos.  
 
Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al POA.  
 
 Documento Informe institucional 

integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  

Elaboración del informe de 
seguimiento de las actividades de los 
convenios suscritos cuyo objeto sean 
las prácticas pre-profesionales.  
 
Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de 
seguimiento de actividad de 
convenios de prácticas pre-
profesionales.  

 
 Nombres de los estudiantes 

beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Elaboración del instrumento para la 
evaluación de las prácticas a contestarse 
por los sectores en que las realizaron los 
estudiantes, a cargo del equipo de 
vinculación inter-facultades.  

Envío de los formatos de evaluación  a 
los lugares de prácticas. 

Elaboración del informe consolidado de 
desempeño estudiantil en los sectores 
de práctica a cargo del Delegado de 
Vinculación de la Facultad.  

Elaboración del informe institucional 
articulado del desempeño estudiantil en 
los sectores de práctica a cargo de la 
Comisión de Vinculación.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Cuestionario de evaluación del 
desempeño estudiantil durante las 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 Cuestionario de satisfacción de los 
sectores de prácticas con el 
desempeño de los estudiantes de la 
UCSG durante el ejercicio de sus 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 Informe del desempeño estudiantil 
en sectores de práctica en cada 
Facultad.  

 Informe integrado de la satisfacción 
de los sectores de práctica y el  
desempeño estudiantil durante las 
prácticas pre-profesionales enviado 
al Vicerrectorado Académico  

Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  
 

Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el SIU 
del número de estudiantes y docentes 
participantes en actividades de 
vinculación gratuitas, el sector social 
beneficiado y el número de miembros de 
la comunidad beneficiados por su 
asistencia a los eventos o servicios 
recibidos.  
 

Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al 
POA.  

 
 Documento Informe institucional 

integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Elaboración del informe de 
seguimiento de las actividades de los 
convenios suscritos cuyo objeto sean 
las prácticas pre-profesionales.  
 
Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de seguimiento 
de actividad de convenios de 
prácticas pre-profesionales.  

 

 Nombres de los estudiantes 
beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  

Seguimiento del porcentaje de 
cumplimiento de la Planificación de 
las capacitaciones gratuitas incluidas 
dentro del POA de cada Carrera 
realizado por el Delegado de 
Vinculación de la Facultad.  
 
Emisión de reporte emitido por el SIU 
del número de estudiantes y docentes 
participantes en la capacitación, el 
sector social al que se dirigió la 
capacitación y el número de miembros 
de la comunidad beneficiados.  
 
Elaboración de informe de las 
actividades de capacitación gratuita 
realizadas en la Facultad a cargo del 
Delegado de Vinculación  
 
Elaboración de informe de integración 
de los resultados de las capacitaciones 
gratuitas realizadas por la UCSG a 
cargo de la Comisión de Vinculación.  

Cubierto dentro del presupuesto de 
gestión del proyecto.  
 

 Documentos de seguimiento al POA 
de las Carreras con porcentaje de 
cumplimiento de la planificación.  

 

 Reportes de las capacitaciones 
gratuitas realizadas en la 
Universidad emitidos por el SIU 
conforme a las variables 
seleccionadas para estructurarlos.  

 

 Datos de las capacitaciones 
gratuitas realizadas en la 
universidad disponible para su 
ingreso en el SNIESE.   

 Reporte anual que contenga los 
datos de las capacitaciones 
gratuitas dirigidas a la colectividad 
ejecutadas en la institución en los 
archivos de la Comisión de 
Vinculación.  

 

 Capacitaciones gratuitas ejecutadas 
incluidas dentro del informe anual 
de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Emisión de reporte en el  SIU de los 
datos del evento académico, el 
número de estudiantes y docentes 
participantes en los eventos, y el 
número de asistentes.  
 

Emisión de reporte integrado de 
eventos académicos realizados en la 
Facultad elaborada por el Delegado de 
Vinculación.  
 

Emisión de reporte institucional 
integrado de los eventos académicos 
realizados en la Institución elaborado 
por la Comisión de Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 Documento reporte de los eventos 
realizados en la Universidad 
emitidos por el SIU.  

 

 Documento del Reporte anual que 
contenga el detalle de los eventos 
académicos dirigidos a estudiantes, 
profesores y a la colectividad 
ejecutados en los archivos de la 
Comisión de Vinculación. 

 

 Eventos académicos gratuitos 
ejecutados incluidos en el informe 
anual de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Seguimiento a la Planificación de foros 
temáticos incluida dentro del POA de 
cada Carrera realizado por el 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 

Seguimiento a la Planificación de foros 
temáticos dentro del POA de cada 
Instituto realizado por el Delegado de 
Vinculación de la Facultad.  
 

Emisión del Reporte emitido por el 
SIU de los datos de los foros, el 
número de estudiantes y docentes 
participantes en los foros, y el número 
de profesionales y miembros de la 
colectividad asistentes.  
 

Presupuestado por cada Carrera y/o 
instituto. 
 

 Documento de seguimiento al POA 
de la Carrera con porcentaje de 
cumplimiento.  

 

 Documento de seguimiento al POA 
del Instituto con porcentaje de 
cumplimiento.   

 

 Módulo del SIU funcionando 
eficazmente.  Emisión de documento 
reporte de foros.  

 

 Documento con el Reporte anual 
que contenga el detalle de los foros  
dirigidos a estudiantes, profesores y 
a la colectividad ejecutados en la 
institución en el año calendario en 
los archivos de la Comisión de 
Vinculación. 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Documento de Integración de los foros 
de análisis y reflexión sobre 
problemáticas de actuales realizados 
en la UCSG elaborada por la Comisión 
de Vinculación. 

 Informe anual de los foros gratuitos 
enviado al Vicerrectorado 
Académico. 

Emisión de reporte en el  SIU de los 
datos de los cursos de educación 
continua, con el número de egresados, 
profesionales  y docentes 
participantes en los eventos.  
 
Emisión de reporte integrado de 
cursos de educación continua 
realizados en la Facultad elaborada 
por el Delegado de Vinculación.  
 
Emisión de reporte institucional 
integrado de cursos de educación 
continua realizados en la Institución 
elaborado por la Comisión de 
Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 Documento reporte de los cursos de 
educación continua realizados en la 
Universidad emitidos por el SIU.  

 

 Documento del Reporte anual que 
contenga el detalle de los cursos de 
educación continua dirigidos a 
estudiantes, profesores y a la 
colectividad ejecutados en los 
archivos de la Comisión de 
Vinculación. 

 

 Cursos de educación continua 
ejecutados incluidos en el informe 
anual de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  
 
Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el 
SIU del número de estudiantes y 
docentes participantes en actividades 
de vinculación gratuitas, el sector 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al POA.  
 
 Documento Informe institucional 

integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

social beneficiado y el número de 
miembros de la comunidad 
beneficiados por su asistencia a los 
eventos o servicios recibidos.  
 

Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Elaboración del informe de 
seguimiento de las actividades de los 
convenios suscritos cuyo objeto sean 
las prácticas pre-profesionales.  
 

Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de seguimiento 
de actividad de convenios de 
prácticas pre-profesionales.  

 

 Nombres de los estudiantes 
beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  

Envío de los formatos de evaluación  a 
los lugares de prácticas. 
 
Elaboración del informe consolidado 
de desempeño estudiantil en los 
sectores de práctica a cargo del 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 
Elaboración del informe institucional 
articulado del desempeño estudiantil 
en los sectores de práctica a cargo de 
la Comisión de Vinculación.  
 
 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Cuestionario de evaluación del 
desempeño estudiantil durante las 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 

 Cuestionario de satisfacción de los 
sectores de prácticas con el 
desempeño de los estudiantes de la 
UCSG durante el ejercicio de sus 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 

 Informe del desempeño estudiantil 
en sectores de práctica en cada 
Facultad.  

 

 Informe integrado de la satisfacción 
de los sectores de práctica y el  
desempeño estudiantil durante las 
prácticas pre-profesionales enviado 
al Vicerrectorado Académico  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión de los convenios de pasantías 
y prácticas ofertados para distintas 
Carreras. 

Reunión del Equipo de Vinculación 
Inter-facultades para la conformación 
de un programa de prácticas 
interdisciplinario dentro de un sector 
de prácticas específico.  

Propuesta de prácticas 
interdisciplinarias realizada a los 
Directores de Carrera.  

Inserción y supervisión de los 
estudiantes en los espacios de 
prácticas.  

Difusión del proyecto estudiantil 
interdisciplinario realizado en el 
sector de prácticas.  

Contemplado en el presupuesto del  
proyecto académico y de vinculación.  
 

 Convenio que acoge a estudiantes 
de varias carreras para ejecutar sus 
prácticas. 

 
 Programa de prácticas 

interdisciplinarias.  
 
 Proyecto estudiantil elaborado en 

espacio de prácticas 
interdisciplinarias.  

Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  

Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el 
SIU del número de estudiantes y 
docentes participantes en actividades 
de vinculación gratuitas, el sector 
social beneficiado y el número de 
miembros de la comunidad 
beneficiados por su asistencia a los 
eventos o servicios recibidos.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al 
POA.  

 
 Documento Informe institucional 

integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Elaboración del informe de 
seguimiento de las actividades de los 
convenios suscritos cuyo objeto sean 
las prácticas pre-profesionales.  

Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de 
seguimiento de actividad de 
convenios de prácticas pre-
profesionales.  

 Nombres de los estudiantes 
beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  

Seguimiento del porcentaje de 
cumplimiento de la Planificación de 
las capacitaciones gratuitas incluidas 
dentro del POA de cada Carrera 
realizado por el Delegado de 
Vinculación de la Facultad.  
 

Emisión de reporte emitido por el SIU 
del número de estudiantes y docentes 
participantes en la capacitación, el 
sector social al que se dirigió la 
capacitación y el número de miembros 
de la comunidad beneficiados.  
 

Elaboración de informe de las 
actividades de capacitación gratuita 
realizadas en la Facultad a cargo del 
Delegado de Vinculación  
 

Elaboración de informe de integración 
de los resultados de las capacitaciones 
gratuitas realizadas por la UCSG a 
cargo de la Comisión de Vinculación.  

Cubierto dentro del presupuesto de 
gestión del proyecto.  
 

 Documentos de seguimiento al POA 
de las Carreras con porcentaje de 
cumplimiento de la planificación.  

 Reportes de las capacitaciones 
gratuitas realizadas en la 
Universidad emitidos por el SIU 
conforme a las variables 
seleccionadas para estructurarlos.  

 Datos de las capacitaciones 
gratuitas realizadas en la 
universidad disponibles para su 
ingreso en el  SNIESE.  

 Reporte anual que contenga los 
datos de las capacitaciones 
gratuitas dirigidas a la colectividad 
ejecutadas en la institución en los 
archivos de la Comisión de 
Vinculación.  

 Capacitaciones gratuitas ejecutadas 
incluidas dentro del informe anual 
de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico.  



172 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Emisión de reporte en el  SIU de los 
datos del evento académico, el 
número de estudiantes y docentes 
participantes en los eventos, y el 
número de asistentes.  
 
Emisión de reporte integrado de 
eventos académicos realizados en la 
Facultad elaborada por el Delegado de 
Vinculación.  
 
Emisión de reporte institucional 
integrado de los eventos académicos 
realizados en la Institución elaborado 
por la Comisión de Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 Documento reporte de los eventos 
realizados en la Universidad 
emitidos por el SIU.  

 

 Documento del Reporte anual que 
contenga el detalle de los eventos 
académicos dirigidos a estudiantes, 
profesores y a la colectividad 
ejecutados en los archivos de la 
Comisión de Vinculación. 

 

 Eventos académicos gratuitos 
ejecutados incluidos en el informe 
anual de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Seguimiento a la Planificación de foros 
temáticos incluida dentro del POA de 
cada Carrera realizado por el 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 
Seguimiento a la Planificación de foros 
temáticos dentro del POA de cada 
Instituto realizado por el Delegado de 
Vinculación de la Facultad.  
 
Emisión del Reporte emitido por el 
SIU de los datos de los foros, el 
número de estudiantes y docentes 
participantes en los foros, y el número 
de profesionales y miembros de la 
colectividad asistentes.  
 

Presupuestado por cada Carrera y/o 
instituto. 
 

 Documento de seguimiento al POA 
de la Carrera con porcentaje de 
cumplimiento.  

 

 Documento de seguimiento al POA 
del Instituto con porcentaje de 
cumplimiento.   

 

 Módulo del SIU funcionando 
eficazmente.  Emisión de 
documento reporte de foros.  

 

 Documento con el Reporte anual 
que contenga el detalle de los foros  
dirigidos a estudiantes, profesores 
y a la colectividad ejecutados en la 
institución en el año calendario en 
los archivos de la Comisión de 
Vinculación. 



173 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Documento de Integración de los foros 
de análisis y reflexión sobre 
problemáticas de actuales realizados 
en la UCSG elaborada por la Comisión 
de Vinculación. 

 Informe anual de los foros gratuitos 
enviado al Vicerrectorado 
Académico. 

Emisión de reporte en el  SIU de los 
datos de los cursos de educación 
continua, con el número de egresados, 
profesionales  y docentes 
participantes en los eventos.  
 
Emisión de reporte integrado de 
cursos de educación continua 
realizados en la Facultad elaborada 
por el Delegado de Vinculación.  
 
Emisión de reporte institucional 
integrado de cursos de educación 
continua realizados en la Institución 
elaborado por la Comisión de 
Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 Documento reporte de los cursos 
de educación continua realizados 
en la Universidad emitidos por el 
SIU.  

 

 Documento del Reporte anual que 
contenga el detalle de los cursos de 
educación continua dirigidos a 
estudiantes, profesores y a la 
colectividad ejecutados en los 
archivos de la Comisión de 
Vinculación. 

 

 Cursos de educación continua 
ejecutados incluidos en el informe 
anual de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Revisión de los convenios de pasantías 
y prácticas ofertados para distintas 
Carreras. 
 
Reunión del Equipo de Vinculación 
Inter-facultades para la conformación 
de un programa de prácticas 
interdisciplinario dentro de un sector 
de prácticas específico.  
 

Contemplado en el presupuesto del  
proyecto académico y de vinculación.  
 

 Convenio que acoge a estudiantes 
de varias carreras para ejecutar sus 
prácticas. 

 

 Programa de prácticas 
interdisciplinarias.  

 

 Proyecto estudiantil elaborado en 
espacio de prácticas 
interdisciplinarias.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Propuesta de prácticas 
interdisciplinarias realizada a los 
Directores de Carrera.  
 

Inserción y supervisión de los 
estudiantes en los espacios de 
prácticas.  
 

Difusión del proyecto estudiantil 
interdisciplinario realizado en el 
sector de prácticas.  
Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  
 

Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el 
SIU del número de estudiantes y 
docentes participantes en actividades 
de vinculación gratuitas, el sector 
social beneficiado y el número de 
miembros de la comunidad 
beneficiados por su asistencia a los 
eventos o servicios recibidos.  
 

Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al 
POA.  

 
 Documento Informe institucional 

integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  

Elaboración del informe de 
seguimiento de las actividades de los 
convenios suscritos cuyo objeto sean 
las prácticas pre-profesionales.  
 

Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de seguimiento 
de actividad de convenios de 
prácticas pre-profesionales.  

 

 Nombres de los estudiantes 
beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Envío de los formatos de evaluación  a 
los lugares de prácticas. 
 
Elaboración del informe consolidado 
de desempeño estudiantil en los 
sectores de práctica a cargo del 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 
Elaboración del informe institucional 
articulado del desempeño estudiantil 
en los sectores de práctica a cargo de 
la Comisión de Vinculación.  
 
 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Cuestionario de evaluación del 
desempeño estudiantil durante las 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 

 Cuestionario de satisfacción de los 
sectores de prácticas con el 
desempeño de los estudiantes de la 
UCSG durante el ejercicio de sus 
pasantías y prácticas pre-
profesionales. 

 

 Informe del desempeño estudiantil 
en sectores de práctica en cada 
Facultad.  

 

 Informe integrado de la satisfacción 
de los sectores de práctica y el  
desempeño estudiantil durante las 
prácticas pre-profesionales enviado 
al Vicerrectorado Académico  

Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  
 

Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el 
SIU del número de estudiantes y 
docentes participantes en actividades 
de vinculación gratuitas, el sector 
social beneficiado y el número de 
miembros de la comunidad 
beneficiados por su asistencia a los 
eventos o servicios recibidos.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al 
POA.  

 

 Documento Informe institucional 
integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Elaboración del informe de 
seguimiento de las actividades de los 
convenios suscritos cuyo objeto sean 
las prácticas pre-profesionales.  
 
Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de seguimiento 
de actividad de convenios de 
prácticas pre-profesionales.  

 
 Nombres de los estudiantes 

beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  

Seguimiento del porcentaje de 
cumplimiento de la Planificación de las 
capacitaciones gratuitas incluidas dentro 
del POA de cada Carrera realizado por el 
Delegado de Vinculación de la Facultad.  
 
Emisión de reporte emitido por el SIU del 
número de estudiantes y docentes 
participantes en la capacitación, el sector 
social al que se dirigió la capacitación y el 
número de miembros de la comunidad 
beneficiados.  
 
Elaboración de informe de las actividades 
de capacitación gratuita realizadas en la 
Facultad a cargo del Delegado de 
Vinculación  
 
Elaboración de informe de integración de 
los resultados de las capacitaciones 
gratuitas realizadas por la UCSG a cargo de 
la Comisión de Vinculación.  

Cubierto dentro del presupuesto de 
gestión del proyecto.  
 

 Documentos de seguimiento al POA de 
las Carreras con porcentaje de 
cumplimiento de la planificación.  

 

 Reportes de las capacitaciones gratuitas 
realizadas en la Universidad emitidos 
por el SIU conforme a las variables 
seleccionadas para estructurarlos.  

 

 Datos de las capacitaciones gratuitas 
realizadas en la universidad 

 
 Disponibles para su ingreso en el  

SNIESE.  
 

 Reporte anual que contenga los datos 
de las capacitaciones gratuitas dirigidas 
a la colectividad ejecutadas en la 
institución en los archivos de la 
Comisión de Vinculación.  

 

 Capacitaciones gratuitas ejecutadas 
incluidas dentro del informe anual de 
programas de vinculación académica 
enviado al Vicerrectorado Académico.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Emisión de reporte en el  SIU de los 
datos del evento académico, el 
número de estudiantes y docentes 
participantes en los eventos, y el 
número de asistentes.  
 
Emisión de reporte integrado de 
eventos académicos realizados en la 
Facultad elaborada por el Delegado de 
Vinculación.  
 
Emisión de reporte institucional 
integrado de los eventos académicos 
realizados en la Institución elaborado 
por la Comisión de Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 Documento reporte de los eventos 
realizados en la Universidad 
emitidos por el SIU.  

 

 Documento del Reporte anual que 
contenga el detalle de los eventos 
académicos dirigidos a estudiantes, 
profesores y a la colectividad 
ejecutados en los archivos de la 
Comisión de Vinculación. 

 

 Eventos académicos gratuitos 
ejecutados incluidos en el informe 
anual de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Seguimiento a la Planificación de foros 
temáticos incluida dentro del POA de 
cada Carrera realizado por el 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 
Seguimiento a la Planificación de foros 
temáticos dentro del POA de cada 
Instituto realizado por el Delegado de 
Vinculación de la Facultad.  
 
Emisión del Reporte emitido por el 
SIU de los datos de los foros, el 
número de estudiantes y docentes 
participantes en los foros, y el número 
de profesionales y miembros de la 
colectividad asistentes.  

Presupuestado por cada Carrera y/o 
instituto. 
 

 Documento de seguimiento al POA 
de la Carrera con porcentaje de 
cumplimiento.  

 Documento de seguimiento al POA 
del Instituto con porcentaje de 
cumplimiento.   

 Módulo del SIU funcionando 
eficazmente.  Emisión de 
documento reporte de foros.  

 Documento con el Reporte anual 
que contenga el detalle de los foros  
dirigidos a estudiantes, profesores y 
a la colectividad ejecutados en la 
institución en el año calendario en 
los archivos de la Comisión de 
Vinculación. 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
Documento de Integración de los foros 
de análisis y reflexión sobre 
problemáticas de actuales realizados 
en la UCSG elaborada por la Comisión 
de Vinculación. 

 
 Informe anual de los foros gratuitos 

enviado al Vicerrectorado 
Académico. 

Emisión de reporte en el  SIU de los 
datos de los cursos de educación 
continua, con el número de egresados, 
profesionales  y docentes 
participantes en los eventos.  
 
Emisión de reporte integrado de 
cursos de educación continua 
realizados en la Facultad elaborada 
por el Delegado de Vinculación.  
 
Emisión de reporte institucional 
integrado de cursos de educación 
continua realizados en la Institución 
elaborado por la Comisión de 
Vinculación.  

Presupuestado por cada Carrera. 
 

 Documento reporte de los cursos de 
educación continua realizados en la 
Universidad emitidos por el SIU.  

 Documento del Reporte anual que 
contenga el detalle de los cursos de 
educación continua dirigidos a 
estudiantes, profesores y a la 
colectividad ejecutados.  

 En los archivos de la Comisión de 
Vinculación. 

 Cursos de educación continua 
ejecutados incluidos en el informe 
anual de programas de vinculación 
académica enviado al 
Vicerrectorado Académico. 

Revisión de los convenios de pasantías y 
prácticas ofertados para distintas 
Carreras. 
 
Reunión del Equipo de Vinculación 
Inter-facultades para la conformación de 
un programa de prácticas 
interdisciplinario dentro de un sector de 
prácticas específico.  
 

Contemplado en el presupuesto del  
proyecto académico y de vinculación.  
 

 Convenio que acoge a estudiantes 
de varias carreras para ejecutar sus 
prácticas. 

 Programa de prácticas 
interdisciplinarias.  

 Proyecto estudiantil elaborado en 
espacio de prácticas 
interdisciplinarias.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Propuesta de prácticas 
interdisciplinarias realizada a los 
Directores de Carrera.  
 
Inserción y supervisión de los 
estudiantes en los espacios de prácticas.  
 
Difusión del proyecto estudiantil 
interdisciplinario realizado en el sector 
de prácticas.  

Revisión de la planificación de las 
actividades gratuitas incluidas dentro 
del subsistema de vinculación dentro 
del POA de cada Carrera.  
 
Elaboración del informe institucional 
con los datos proporcionados por el SIU 
del número de estudiantes y docentes 
participantes en actividades de 
vinculación gratuitas, el sector social 
beneficiado y el número de miembros de 
la comunidad beneficiados por su 
asistencia a los eventos o servicios 
recibidos.  
 
Envío del informe a las autoridades 
universitarias.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documentos de seguimiento al POA.  
 

 Documento Informe institucional 
integrado de las actividades 
gratuitas de vinculación realizadas 
por la UCSG.  

Elaboración del informe de seguimiento 
de las actividades de los convenios 
suscritos cuyo objeto sean las prácticas 
pre-profesionales.  
 
Detalle de los estudiantes que hicieron 
uso de los convenios por Carrera.  

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Documento informe de seguimiento 
de actividad de convenios de 
prácticas pre-profesionales.  

 

 Nombres de los estudiantes 
beneficiados y Carrera a la que 
pertenecen en el informe.  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 1 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Envío de los formatos de evaluación  a 
los lugares de prácticas. 
 
Elaboración del informe consolidado 
de desempeño estudiantil en los 
sectores de práctica a cargo del 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 
Elaboración del informe institucional 
articulado del desempeño estudiantil 
en los sectores de práctica a cargo de 
la Comisión de Vinculación.  
 
 

Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 
 

 Cuestionario de evaluación del 
desempeño estudiantil durante las 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 
 Cuestionario de satisfacción de los 

sectores de prácticas con el 
desempeño de los estudiantes de la 
UCSG durante el ejercicio de sus 
pasantías y prácticas pre-
profesionales 

 
 Informe del desempeño estudiantil 

en sectores de práctica en cada 
Facultad.  

 
 Informe integrado de la satisfacción 

de los sectores de práctica y el  
desempeño estudiantil durante las 
prácticas pre-profesionales enviado 
al Vicerrectorado Académico  

 

TOTAL COMPONENTE NO. 1………. $137.300,oo 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión de las comunicaciones 
externas recibidas por la Comisión 
de Vinculación y selección de la 
información a difundirse a los 
distintos sectores miembros de la 
comunidad universitaria por el canal 
que resulte pertinentes (e-mail a 
destinatario directo, publicación en 
página web, charlas de difusión, 
bases de mails del call center, 
carteleras informativas en 
Facultades, etc.).  
 
Vinculación con los organismos 
externos con los que tenemos 
convenios, para la coordinación del 
compromiso suscrito de difusión de 
información dentro de la UCSG.  
 
Permanente comunicación con el 
Call Center de la UCSG para la 
difusión de la información y su 
seguimiento dentro de la UCSG.  
 
Elaboración de archivos del material 
de difusión emitido.  
 
Informe anual a las autoridades de 
las entidades cuya información ha 
sido difundida.  
 
 

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Documentos de información 
difundida por el correo electrónico 
de la Comisión de Vinculación en 
archivos de CVRRI 

 
 Oficios con solicitud de difusión de 

material impreso dirigido a las 
unidades académicas  y 
administrativas.  

 
 Correos con solicitud de publicación 

de información académica en 
www.ucsg.edu.ec en la viñeta 
vinculación. 

 
 Correos con material difundido a 

través del call center en los archivos 
de la Comisión de Vinculación.  

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES.  

 
 El proyecto ha sido aprobado por 

el Consejo Universitario y los 
fondos han sido asignados  de 
acuerdo a las bases del proyecto 
 

 Las autoridades, Decanos, 
Directores de Carrera, Institutos, 
Centros y los profesores a Tiempo 
Completo han aceptado participar 
del proyecto, determinando las 
acciones específicas que se 
llevarán a cabo dentro de sus 
unidades académicas. 
 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia 
a la recuperación y estabilización. 
 

 
 

 

http://www.ucsg.edu.ec/
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ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Organización de espacios para la 
difusión de becas académicas. 
 
Convocatoria a estudiantes y 
docentes para la realización de 
espacios de difusión de becas.  
 
Difusión de las oportunidades de 
becas con la colaboración de  la 
Dirección de Marketing mediante el 
call center de la UCSG.  
 
Seguimiento de los estudiantes y 
docentes que han accedido a las 
becas propuestas.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 

 Documentos de información sobre 
becas académicas difundidos por el 
correo electrónico de la Comisión de 
Vinculación en archivos de CVRRI 

 Oficios con solicitud de difusión de 
material impreso acerca de becas 
dirigido a las unidades académicas. 

 Correos con material difundido a 
través del call center en los archivos 
de la Comisión de Vinculación. 

 Correos con solicitud de publicación 
de información de becas en 
www.ucsg.edu.ec en la viñeta 
vinculación.  

Coordinación con las instituciones 
externas para la organización de 
charlas de difusión acerca de becas y 
servicios académicos.  

Definición de fecha de la charla, 
elaboración de oficio para reservar 
auditorio, elaboración de invitación 
a comunidad académica, 
coordinación con Call Center para 
difusión de invitación a evento. 

Envío de crónica sobre el evento 
ejecutado para su publicación en la 
sección vinculación de la Revista 
Institucional Cronicatólica. 

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Evidencias de la ejecución de charlas 
informativas sobre servicios de 
instituciones con las que 
mantenemos acuerdos en archivos 
de comisión de vinculación.  

 
 Publicación de la celebración del 

evento en Cronicatólica.  
 

http://www.ucsg.edu.ec/


183 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Revisión de las comunicaciones 
externas recibidas por la Comisión 
de Vinculación y selección de la 
información a difundirse a los 
distintos sectores miembros de la 
comunidad universitaria por el canal 
que resulte pertinentes (e-mail a 
destinatario directo, publicación en 
página web, charlas de difusión, 
bases de mails del call center, 
carteleras informativas en 
Facultades, etc.).  
 

Permanente comunicación con el 
Call Center de la UCSG para la 
difusión de la información y su 
seguimiento dentro de la UCSG.  
 
Elaboración de archivos del material 
de difusión emitido.  
 

Permanente comunicación con el 
Centro de Publicaciones para la 
publicación en Cronicatólica de la 
participación de los miembros de la 
comunidad universitaria en eventos 
académicos externos. 
 

Seguimiento de la participación de 
los docentes, estudiantes y 
funcionarios de las Facultades en los 
eventos académicos por parte del 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Documentos de información 
difundida por el correo electrónico 
de la Comisión de Vinculación en 
archivos de CVRRI 

 
 Oficios con solicitud de difusión de 

material impreso dirigido a las 
unidades académicas  y 
administrativas.  

 
 Correos con solicitud de publicación 

de información académica en 
www.ucsg.edu.ec en la viñeta 
vinculación. 

 
 Correos con material difundido a 

través del call center en los archivos 
de la Comisión de Vinculación.  

http://www.ucsg.edu.ec/
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ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Envío a Cronicatólica de las reseñas 
de participación de los miembros de 
las Facultades en eventos 
académicos de vinculación con el 
medio externo. 
 

Informe anual a las autoridades de 
las entidades cuya información ha 
sido difundida.  

Director de Vinculación elaborará 
reseñas de las reuniones sostenidas 
en el Rectorado para su publicación 
en Cronicatólica.  
 

Comisión de Vinculación enviará 
reseñas de las actividades de 
vinculación institucional que se han 
gestionado desde dicha dirección.  
 

Director de Vinculación realizará la 
revisión de contenidos de la Revista 
Cronicatólica  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Publicación de Ediciones de la 
Revista Cronicatólica.  

 

Actualización bimensual de la base 
de datos de convenios de la 
Comisión de Vinculación.  
 

Seguimiento de fechas de término de 
convenios y comunicación a las 
Unidades Académicas.  
 

Publicación semestral del listado 
actualizado de convenios en la 
www.ucsg.edu.ec  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Listado actualizado de convenios 
publicado semestralmente en 
www.ucsg.edu.ec  

 

http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.ucsg.edu.ec/
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ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Actualización bimensual de la base 
de datos de la Comisión de 
Vinculación de convenios cuyo 
objeto es la ejecución de pasantías.  
 
Seguimiento de fechas de término de 
convenios y comunicación a las 
Unidades Académicas.  
 
Publicación semestral del listado 
actualizado de convenios de 
pasantías en la www.ucsg.edu.ec  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Listado actualizado de convenios de 
pasantías publicado semestralmente 
en www.ucsg.edu.ec  

 

Elaboración de reseñas acerca de 
eventos que han sido coordinados y 
organizados a nivel de la institución.  

 

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Listado actualizado de convenios de 
pasantías publicado semestralmente 
en www.ucsg.edu.ec  

Elaboración de reseñas acerca de 
eventos que han sido coordinados y 
organizados a nivel de la institución.  

 

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

  Evidencias de difusión de 
actividades de vinculación 
ejecutadas a nivel institucional 
publicadas en los medios que 
resulten pertinentes.  

El Delegado de Vinculación de la 
Facultad deberá escribir o recopilar 
las reseñas de los eventos de 
vinculación académica ejecutados en 
la Facultad correspondiente y 
enviarlas a la Revista Cronicatólica 
para su publicación.  
 

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

  Reseñas de actividades de 
vinculación ejecutadas en las 
Facultades publicadas en la Revista 
Cronicatólica.  

http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.ucsg.edu.ec/
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ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Los Delegados de Vinculación 
Interfacultades estarán encargados 
de realizar el seguimiento de la 
difusión de las actividades 
académicas estudiantiles por los 
medios institucionales que 
consideren pertinentes.  
 

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Reseñas de actividades y proyectos 
estudiantiles publicadas en 
Cronicatólica y www.ucsg.edu.ec   

 
 Correos electrónicos emitidos por el 

Call Center o Carreras para la 
difusión de actividades estudiantiles.  

Seguimiento de las actividades de 
movilidad docente y estudiantil a 
nivel nacional.  
 
Elaboración de reseña de las 
actividades de movilidad nacional de 
estudiantes y docentes.  
 
Envío de la reseña al Centro de 
Publicaciones para su difusión 
mediante la revista Cronicatólica.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Reseñas de actividades de movilidad 
estudiantil y docente a nivel nacional 
publicadas en la Revista 
Cronicatólica.  

 

La Comisión de Vinculación enviará 
el material digital a publicarse en la 
página web de la ucsg al Centro de 
Cómputo.  
 
Actualización permanente de la 
información en la página web.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 
 

 Información publicada en 
www.ucsg.edu.ec  

 

http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.ucsg.edu.ec/
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ACTIVIDADES  
Proyecto 2 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Seguimiento de la integración de las 
Carreras dentro de los Programas de 
Difusión del Conocimiento y la 
Cultura efectuados por UCSG Radio y 
TV. 

Código 136. Sistema de Teleducación   Parrilla de Programación de UCSG 
Radio y Tv 

 Documento con Información de los 
Proyectos elaborados por las Carrera 

 Información sobre programas de 
Radio y TV ingresados en el SIU.  

 

Seguimiento a la integración del 
Centro de Difusión Cultural dentro 
de la Cultura Artística de la UCSG.  

Condigo 267.  CEDIC   Informes de ejecución de eventos 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 3 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Redacción del documento de 
planificación estratégica y desarrollo 
del proyecto de seguimiento a 
egresados.  
 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 
 Diseño y Formulación del Proyecto 

de Seguimiento a Egresados 
………..$ 300 

 Documento del Proyecto 
Seguimiento a Egresados de la 
UCSG.  

 

 Cumplimiento a la normativa en la 
LOES.  

 El proyecto ha sido aprobado por el 
Consejo Universitario y los fondos 
han sido asignados  de acuerdo a las 
bases del proyecto 

 Las autoridades y los docentes de los 
Sistemas de Posgrado y Educación a 
Distancia han aceptado participar del 
proyecto, determinando las acciones 
específicas que se llevarán a cabo 
dentro de sus programas. 

 Las condiciones económicas de la 
UCSG permanecen con tendencia a la 
recuperación y estabilización. 

Dos (2) reuniones del Equipo de 
Planificación de la Universidad para 
determinar el funcionamiento del 
sistema de seguimiento a egresados.  
 
Designación del Funcionario 
responsable de la coordinación de la 
implementación del Sistema de 
Seguimiento a Egresados.  

Contemplado en la Gestión del 
Proyecto 

 

 Oficio de nombramiento del 
Coordinador del Sistema de 
Seguimiento a Egresados.  

 

Tres (3) Reuniones con el Director y 
Equipo Técnico del Centro de Cómputo 
para determinar las variables que 
estructuraran el sistema de 
seguimiento a egresados.  
 
Diseño y Programación del Módulo 
Informático para el Seguimiento a 
Egresados.  
 
Determinación de las variables para 
estructurar las Consultas y Reportes 
que emitirá el módulo. 
 
Integración del Módulo de Seguimiento 
a Egresados dentro del SIU.  

DISEÑO DEL MÓDULO DE 
INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 
 
 Implementación del módulo 

informático para el Seguimiento a 
Egresados....................................$ 2.000 

 
 

 Sistema Informático de 
Seguimiento a Egresados 
funcionando eficazmente en el SIU. 
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ACTIVIDADES  
Proyecto 3 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Reunión para la determinación de las 
variables e información a ser solicitada 
a los egresados.  

Realización de la encuesta a los 
egresados de los últimos cinco años a 
cargo de las Carreras y con apoyo de la 
Dirección de Marketing. 

Ingreso de datos de egresados en el 
módulo a cargo de las Carreras.   

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Instrumento de encuesta a 
egresados.  

 
 Resultados de la encuesta 

ingresados en el módulo de 
seguimiento a egresados.  

 
 Reportes emitidos por el módulo de 

seguimiento a egresados.  

Elaboración de las Políticas e 
Instructivo de Seguimiento a 
Egresados.  

Seguimiento de la introducción de 
datos de egresados de los últimos 
cinco años dentro del sistema.  

Emisión de informes sobre la situación 
de los egresados de cada Carrera 
dirigidos al Decano.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Documento de Políticas e 
Instructivo del Sistema de 
Seguimiento a Egresados.  

 
 Documento Informe de la situación 

de los egresados  

Seguimiento de la introducción de 
datos de egresados de los últimos 
cinco años dentro del sistema.  

Emisión de informes sobre la situación 
de los egresados de cada Carrera.  

Determinación del porcentaje de 
egresados de la institución de los 
últimos cinco años de los que se han 
introducido datos e el sistema  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Documento Informe de la situación 
de los egresados  
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ACTIVIDADES  
Proyecto 3 

PRESUPUESTO FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Pruebas del funcionamiento del 
sistema.  
 
Emisión de consultas y reportes del 
sistema.  
 
Revisión de reportes que podrían 
incorporarse acorde a lo solicitado por 
el CEAACES.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Emisión de reportes desde el 
Sistema Informático de 
Seguimiento a Egresados.  

 

Ingreso semestral de datos de 
egresados en el sistema de 
seguimiento a cargo de las Carreras.  
 
Control semestral del ingreso de datos 
de egresados al sistema a cargo del 
Delegado de Vinculación de la 
Facultad.  
 
Seguimiento semestral del 
funcionamiento (ingreso, consultas, 
reportes) del sistema de seguimiento a 
egresados a cargo del Coordinador del 
Sistema.  

Contemplado en el Sistema de Gestión 
del Proyecto. 

 

 Sistema de Seguimiento a 
Egresados funcionando 
eficazmente.  

 

 
TOTAL COMPONENTE NO 3 ………. $2.300, 

 
TOTAL DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA DE LA UCSG………. $139.600 
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8. PRESUPUESTO DEL PLAN 

 

PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

1. Gestión de proyectos de 
vinculación en las unidades 
académicas 

  2012-2016 Subtotal Componente 1: $ 151.700 

1.0. Equipo de la Unidad Operativa 
del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional 

 1 Director de Proyecto 
 2 Coordinadores Institucionales 
 9 delegados de Facultad 
 1 Secretario 
 1 Conserje 
 Suministros de Oficina 

$23.760 $ 118.800 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

1.1. Capacitación Internacional  1 Capacitación Internacional anual $2.500 $ 12.500 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales cód. 024 

1.2. Capacitación Nacional   6 Capacitaciones Nacionales anuales $2.500 $15.000 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

1.3. Pasajes Nacionales UIO-GYE-UIO   6 pasajes a Quito anuales $1.080 $5.400 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

2. Sistema de gerencia de la 
información de vinculación 

  2012-2016 Subtotal Componente 2: $ 5.000 

2.0. Diseño de Módulo de Convenios 
en el SIU 

 Implementación del Módulo 
Informático 

$2.000  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

2.1. Implementación del Módulo de 
Convenios en Servicios en Línea 

 Implementación del Módulo de 
Convenios en Servicios en Línea 

$1.000  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

2.2. Implementación del Módulo de 
Articulación de Programas de 
Vinculación  

 Implementación del Módulo de ingreso 
de Programas de Vinculación en el SIU  

$2.000  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 
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PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

3. Reglamentación de la ejecución 
y difusión de los programas de 
vinculación 

  2012-2016 Subtotal Componente 3: $ 1.800 

3.0. Elaboración del Plan Integrado 
de Vinculación Universitaria 

 Diseño y Formulación de Proyectos $1.000  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

3.1. Elaboración de Normativa de 
Vinculación Institucional  

 Elaboración de Normativa de 
Vinculación  

$500  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

3.2. Elaboración de un Código de 
Ética de Vinculación  

 $300  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

4. Sistema de servicios 
universitarios 

  2012-2016 Subtotal Componente 4: $ 156.700 

4.0. Equipo de la Unidad Operativa 
del Proyecto de Cooperación 
para el Desarrollo 

 1 Director de Proyecto 
 1 Coordinador Institucional 
 1 Coordinador de Cooperación en Quito 
 Equipo de Vinculación Interfacultades 
 1 Secretaria 
 1 Conserje 
 Suministros de Oficina 

Código 024 Comisión de Vinculación. 

Código 263 Oficina Cooperación Quito 

$30.960 $154.800 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

4.1. Ejecución de Encuesta 
Diagnóstico de la Capacidad 
Instalada en la UCSG para 
realizar prestación de servicios 

 Diseño, ejecución, análisis e informe 
de Encuesta 

$1.000  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

4.2. Elaboración de Políticas y 
Reglamentos de Administración 
y Gestión de Servicios a la 
Colectividad 

 Elaboración de Políticas y Reglamentos $300  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 
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PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

4.3. Curso de Capacitación de 
Proyectos Sociales  

 Honorarios de Capacitador $600  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

4.4. Seguimiento Proyecto Centro de 
Mediación 

 Presupuesto 103    

4.5. Seguimiento Proyecto 
Consultorio Jurídico 

 Presupuesto 098    

4.6. Seguimiento Proyecto Centro 
Pastoral  

 Presupuesto 030    

5. Unidades de gestión del 
desarrollo y transferencia 
tecnológica 

A ser determinado el Presupuesto al 
implementarse el Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado 

  
Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado 

6. Promoción de la movilidad 
internacional 

  2012-2016 Subtotal Componente 6: $ 120.500 

6.0. Equipo de la Unidad Operativa 
del Proyecto de 
Internacionalización de la UCSG  

 1 Director de Proyecto 
 1 Coordinador Institucional de 

Convenios y Pasantías 
 Equipo Vinculación Interfacultades 
 1 Secretaria 
 1 Conserje 
 Suministros de Oficina  

$22.560 $112.800 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

6.1. Capacitación Internacional de 
Docente/Investigador 

 Asistencia a un Seminario 
Internacional Anual de un investigador 

 Cuentas del Mayor Auxiliar Detallado 
por Dependencia 

$2500 $12.500 
Con cargo a la 
Facultad/Instituto/unidad Académica 
a la que pertenece el investigador 

6.2. Capacitación Internacional en 
Temáticas de Educación Superior 

 Asistencia de un funcionario a un 
seminario anual  

$2500 $12.500 

Con cargo a la unidad 
Académica/Unidad Administrativa a 
la que pertenece el funcionario 

6.3. Seminario Internacionalización 
del Currículo  

 Realización de un seminario al inicio 
del proyecto 

$5.000  

Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 



194 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

6.4. Ejecución de Encuesta de 
Satisfacción a Estudiantes 
Internacionales 

 Instrumentos e Informe de Encuesta 
de Satisfacción Estudiantil  

$500  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

6.5. Elaboración de Programa de 
Apoyo a Estudiantes Extranjeros  

 A Determinarse por la Dirección de 
Bienestar Universitario  

  
A cargo de la Dirección de Bienestar 
Universitario  

6.6. Diseño del Currículo 
Internacionalizado de Carreras 
en la UCSG 

 Funciones a implementarse en el 
personal académico  

  
Cubierto en honorarios de Directores 
de Carreras y Miembros de 
Comisiones Académicas de Carreras 

6.7. Asistencia de docentes a un 
Seminario Anual de Educación 
Continua   

 1 Seminario anual para un docente $2500 $12.500 
Con cargo a la  Unidad Académica a la 
que pertenece el docente 

6.8. Registro de Convenios 
Internacionales en el CES  

 1 pasaje semestral a Quito  $340 $1.700 
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

6.9. Elaboración de Reglamento de 
Homologación de Créditos 
Académicos Internacionales 

 Elaboración de Reglamento $500  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

6.10. Presentación de Ponencias 
Internacionales de los Docentes 
de la UCSG 

 1 Seminario Anual para dos personas  $5.000 $25.000 Con cargo a cada Unidad Académica 

6.11. Capacitación Internacional de 
docentes en las áreas de la 
profesión  

 Capacitación Internacional de tres 
personas en las áreas de su profesión  

$7.500 $37.500 Con cargo a cada Unidad Académica 

7. Participación en redes 
académicas e investigativas 

  2012-2016 Subtotal Componente 7: $ 60.000 

7.0. Suscribir acuerdos de 
cooperación para la participación 
en redes investigativas  

 Funciones de los miembros de los 
institutos y el SINDE  

  
Cubierto en los honorarios de los 
funcionarios de Institutos y SINDE  

7.1. Pago de cuotas de pertenencia a 
las redes OUI, FIUC, ATI, etc. 

 Costos de cuotas de pertenencia a seis 
redes educativas internacionales  

 Pagos Entidades Extranjeras 
$12.000 $60.000 Administración Central 
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PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

8. Internacionalización de los 
programas de posgrado y 
sistema de educación a 
distancia  

 Presupuesto a ser determinado dentro 
de los Proyectos de Vinculación de 
Posgrado y Educación a Distancia 
siguiendo las directrices del Plan 
Integrado de Vinculación Institucional  

  
Sistema de Posgrado y Sistema de 
Educación a Distancia 

9. Programas de vinculación 
académica 

  2012-2016 Subtotal Componente 9: $ 137.300 

9.0. Equipo de la Unidad Operativa 
para la Gestión del Proyecto de 
Vinculación Académica   

 1 Director de Proyecto 
 2 Coordinadores Institucionales 
 Equipo de Vinculación Interfacultades 
 1 Secretario  
 1 Conserje 
 Suministros de Oficina 

$27.060 $135.300 

Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 
/Oficina de Cooperación Quito, cód. 
263 

9.1. Diseño del módulo integrado de 
actividades de vinculación 
académica en el SIU 

 Implementación del Módulo 
Informático  

$2.000  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

9.2. Realizar convenios de pasantías 
estudiantiles con los sectores de 
ejercicio de la profesión  

 Cubierto en las funciones y honorarios 
de los Directores de Carreras y el 
Delegado de Vinculación de la Facultad 

  Con cargo a cada Unidad Académica 

9.3. Planificación de Eventos 
Académicos dentro del POA de 
cada Carrera 

 Presupuesto del Programa elaborado 
por la Unidad Académica y Codificado 
en la Dirección Financiera dentro de 
los Programas de Vinculación  

  Con cargo a cada Unidad Académica 

9.4. Planificación de Cursos de 
Educación Continua incluidos 
dentro del POA de cada Carrera 

 Presupuesto del Programa elaborado 
por la Unidad Académica y Codificado 
en la Dirección Financiera dentro de 
los Programas de Vinculación  

  Con cargo a cada Unidad Académica 

9.5. Planificación de Foros Temáticos 
incluidos dentro del POA de cada 
Carrera 

 Presupuesto del Programa elaborado 
por la Unidad Académica y Codificado 
en la Dirección Financiera dentro de 
los Programas de Vinculación 

  Con cargo a cada Unidad Académica 
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PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

9.6. Presentación de Proyectos 
Estudiantiles incluidos dentro 
del POA de cada Carrera 

 Presupuesto del Programa elaborado 
por la Unidad Académica y Codificado 
en la Dirección Financiera dentro de 
los Programas de Vinculación 

  Con cargo a cada Unidad Académica 

9.7. Planificación de Actividades de 
Difusión del Conocimiento y la 
Cultura incluidos en el POA de 
Unidades Académicas y 
Administrativas  

 Presupuesto del Programa elaborado 
por la Unidad Académica y Codificado 
en la Dirección Financiera dentro de 
los Programas de Vinculación 

  
Con cargo a cada Unidad Académica 
y Administrativa 

9.8. Elaboración de informes de 
seguimiento y evaluación a 
actividades de vinculación  

 Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto 

  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

10. Difusión académica     

10.0. Actividades de difusión de la 
información concerniente a 
vinculación   

 Cubierto en honorarios de gestión del 
proyecto. 

  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

10.1. Actividades de difusión en el 
Centro Cultural 

 Presupuesto CEDIC Código 267   Facultad de Artes y Humanidades 

10.2. Aniversario UCSG  Presupuesto codificado anualmente    
Administración Central 
UCSG/Rectorado 

10.3. Difusión de Teleducación   Presupuesto 136   Administración Central UCSG 

11. Sistema de seguimiento a 
egresados 

  2012-2016 total Componente 11: $ 2.300 

11.0. Planificación del Sistema de 
Seguimiento a Egresados  

 Diseño y Formulación del Proyecto de 
Seguimiento a Egresados. $300  

Administración Central 
UCSG/Vicerrectorado Académico/  

11.1. Diseño del Módulo Informático 
de Seguimiento a Egresados 

 Implementación del Módulo Informático 
de Seguimiento a Egresados $2.000  

Administración Central 
UCSG/Vicerrectorado Académico/ 
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PROYECTO/ACTIVIDAD RUBROS 
VALOR FUENTE 

FINANCIAMIENTO ANUAL 5 AÑOS 

11.2. Ejecución del Sistema de 
Seguimiento a Egresados  

 Cubierto en honorarios de Directores 
de Carreras y Delegados de Vinculación 
de la Facultad. 

  Con cargo a cada Unidad Académica 

11.3. Monitoreo Institucional al 
Sistema de Seguimiento a 
Egresados 

 Cubierto en el Presupuesto de la Unidad 
Operativa de Gestión del Proyecto de 
Vinculación Académica. 

  
Administración Central 
UCSG/Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales, cód. 024 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 
PLAN INTEGRADO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

UCSG 2012-2016 
$ 635.300 

 
Códigos de Presupuestos institucionales: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales 024; Cooperación Internacional y Nacional Oficina 

Quito 263; Centro de Consultoría Jurídica 098; Centro de Mediación de Conflictos 103; Pastoral Universitaria 030: Centro de Difusión Cultural CEDIC 

267; Sistema de Teleducación 136.  Otros presupuestos: Promoción y Difusión Académica (casa abierta, congreso universidad y desarrollo, 50 años 

UCSG).  Movilidad Docente y Pago de Pertencia a Redes Internacionales ver Mayor Auxiliar Detallado.  
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10. ANEXOS 

 

10.1. Proyecto 1: Fortalecimiento Institucional 

 

Tabla 5: Listado de Problemas del Proceso de Fortalecimiento Institucional 

  

 

 
 

La Comisión de Vinculación no recibe reportes periódicos sobre las actividades de
vinculación que se realizan en las distintas instancias universitarias.

Los miembros de la Comisión de Vinculación acceden a limitadas oportunidades de
capacitación en áreas afines a sus funciones.

Escasa articulación de las actividades de la Oficina de Cooperación nacional e
internacional en Quito con las instancias Universitarias.

Ausencia de Profesores de tiempos completos integrados en el ámbito de vinculación
de sus respectivas Carreras.

Inexistencia de un Equipo Central de Vinculación Inter-Facultades.

Insuficiente información sobre Actividades y Programas de vinculación realizados por
las Unidades Académicas integrados en el PEDI del Subsistema de Vinculación.

Inexistencia de políticas, código de ética, normativas para realizar programas y
actividades de vinculación en la UCSG.

Inexistencia de una Plataforma de Integración de los Programas de Vinculación al
interior de la UCSG.

Inexistencia de un Módulo de Procesamiento de la Información de Vinculación.
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Tabla 6: Matriz de Jerarquización de los Problemas Identificados del Proceso de 

Fortalecimiento Institucional. 

PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 

La Comisión de 
Vinculación no recibe 
reportes periódicos 
sobre las actividades 
de vinculación que se 
realizan en las distintas 
instancias 
universitarias 

4 4 4 4 2 18 

Los miembros de la 
Comisión de 
Vinculación acceden a 
limitadas 
oportunidades de 
capacitación en áreas 
afines a sus funciones 

2 1 2 2 2 9 

Escasa articulación de 
las actividades de la 
Oficina de Cooperación 
nacional e 
internacional en Quito 
con las instancias 
Universitarias 

4 3 2 3 4 16 

Ausencia de Profesores 
de tiempos completos 
integrados en el ámbito 
de vinculación de sus 
respectivas Carreras. 

4 4 4 4 1 17 

Inexistencia de un 
Equipo Central de 
Vinculación Inter-
Facultades 

4 4 3 3 3 17 

Insuficiente 
información sobre 
Actividades y 
Programas de 
vinculación realizados 
por las Unidades 
Académicas integrados 
en el PEDI del 
Subsistema de 
Vinculación 

3 4 4 4 3 18 

Inexistencia de 
políticas, código de 
ética, normativas para 
realizar programas y 
actividades de 
vinculación en la UCSG 

4 4 4 4 3 19 

Inexistencia de 
creación de una 
Plataforma de 
Integración de los 
Programas de 
Vinculación al interior 
de la UCSG. 

4 4 4 4 4 20 

Inexistencia de un 
Módulo de 
Procesamiento de la 
Información de 
Vinculación   

4 4 4 4 4 20 

Elaborado por: Mgs. M.Peña 2012 
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Gráfico 1: Mapa de Actores del Proceso de Fortalecimiento Institucional 

 

 
 

Tabla 7: Análisis de Involucrados del Proceso de Fortalecimiento Institucional 

INEXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

Actores 
Intereses 
sobre la 

Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

Miembros 
de la 

Comisión de 
Vinculación 

- Articular los 
programas de 
vinculación de 
la UCSG 

- Las 
Facultades y 
Carreras 
realizan 
actividades 
sin que 
respondan a 
los Procesos 
Institucionale
s ni a la 
declaración 
realizadas en 
los Planes 
Operativos 
Anuales 

- LOES, Plan 
Nacional de 
Desarrollo, 
Cumplimiento 
con los 
indicadores de 
los órganos 
reguladores 
de la 
educación 
superior. 

- Cumplimiento 
de las 
funciones del 
Subsistema de 
Vinculación. 

- Consolidar un 
Programa 
Institucional 
Integrado de 
Vinculación 

- Que no se 
reconozcan sus 
competencias y 
autoridad en la 
gestión del 
proyecto 

ACTORES

Miembros de la 
Comisión de 
Vinculación y 

Relaciones 
Internacionales Equipo 

Vinculación 
Inter-

Facultades

Unidades 
Académicas

Subsistemas

Institutos

Oficina 
Cooperación 
Nacional e 

Internacional 
Quito

Centro de 
Cómputo

Profesores a 
Tiempo 

Completo

Directores de 
Carreras
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INEXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

Actores 
Intereses 
sobre la 

Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

Oficina 
Cooperación 

Quito 

- Integrar su 
gestión a los 
procesos de 
vinculación 
Institucionales 

- La Oficina de 
Cooperación 
en Quito se 
percibe 
desintegrada 
del quehacer 
institucional 

- Reglamento de 
la Comisión de 
Vinculación y 
Relaciones 
Internacionale
s 

- Contar con un 
sistema que le 
permita 
visualizar los 
programas de 
vinculación que 
se ejecutan a 
nivel de la 
institución e 
integrar su 
gestión para 
potenciarlos. 

- Problemas con el 
funcionamiento 
del SIU en la 
ciudad de Quito 
que les impida 
gestionar la 
información 

Profesores 
TC 

- Contar con 
reglamentos,  
documentació
n y medios de 
información 
que guíen sus 
actividades el 
ámbito de 
vinculación 

- No existe la 
reglamentació
n de funciones 
en el área de 
vinculación 
para los 
profesores TC 

- LOES - Contar con un 
sistema que 
permita 
distinguir las 
actividades que 
ejecutan en el 
ámbito de 
vinculación 
diferenciándola
s de otros 
aspectos de sus 
funciones 

- No contar con el 
tiempo para 
realizar las 
actividades que 
les corresponden 
dentro del 
proyecto 

Equipo 
Vinculación 

Inter-
facultades 

- Trabajar en 
forma 
integrada para 
generar 
impacto social 
en la 
vinculación de 
las Facultades 

- No se ha 
implementado 
el equipo 

- No se ha 
implementado 
el equipo y 
debe 
normarse su 
gestión. 

- Contribuir a la 
integración de 
las actividades 
de vinculación 
dentro de 
proyectos y 
procesos a 
nivel 
institucional. 

- Potenciales 
problemas para 
la integración y 
el trabajo en 
equipo 
interdisciplinario 

Carreras 

- Contar con un 
sistema en el 
que se 
determinen 
los procesos, 
objetivos, 
metas e 
indicadores de 
gestión que 
organicen la 
formulación 
de los 
proyectos de 
vinculación 
con la 
colectividad 

- No se cuenta 
con 
normativas 
que 
clarifiquen los 
aspectos a 
declararse 
dentro de los 
planes 
estratégicos 
del área de 
vinculación 

- LOES, Plan 
Nacional de 
Desarrollo, 
Elaboración 
del PEDI de la 
Carrera, 
Reglamento 
de Pasantías y 
Prácticas 
Estudiantiles. 

- Facilitar el 
ingreso de 
información, 
control de 
actividades, y 
evaluación de 
cumplimiento 
de los 
programas de 
vinculación 
institucional y 
el tributo de las 
Carreras a 
dichos 
programas. 

- Los encargados 
de ejecutar el 
proyecto no 
ingresen la 
información 
dentro de los 
plazos 
programados. 

Centro de 
Cómputo 

- No existe un 
módulo de 
vinculación en 
el SIU 

- No existe un 
sistema de 
gerencia de la 
información 
relacionada 
con 
vinculación 

- Capacidad de 
diseño y 
programación 
de 
herramientas 
de gestión de 
información 
digitalizada 

- Integrar la 
información de 
vinculación que 
se genera en las 
distintas 
dependencias 
de la UCSG 
permitiendo el 
ingreso, 
consultas y 
emisión de 
reportes 

- No contar con el 
personal 
suficiente para 
realizar el diseño 
del módulo 
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INEXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

Actores 
Intereses 
sobre la 

Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

Institutos y 
Centros 

- Contar con un 
sistema en el 
que se 
determinen 
los procesos, 
objetivos, 
metas e 
indicadores de 
gestión que 
organicen la 
formulación 
de los 
proyectos de 
vinculación 
con la 
colectividad 

- Las 
investigacione
s y actividades 
de consultoría, 
asesoría y 
ventas de 
servicios a la 
colectividad se 
encuentran 
organizadas 
dentro de sus 
archivos pero 
no existen 
regulaciones 
para poner la 
información al 
conocimiento 
de las 
instancias 
institucionales 

- Reglamento 
de los 
institutos de la 
UCSG. 
Capacidad 
Instalada. 
Oferta de 
Servicios. 

- Facilitar el 
ingreso de 
información, 
control de 
actividades, y 
evaluación de 
cumplimiento 
de los 
programas de 
vinculación 
institucional y 
el tributo de los 
institutos y 
centros a 
dichos 
programas. 

- Los encargados 
de ejecutar el 
proyecto no 
ingresen la 
información 
dentro de los 
plazos 
programados. 

Subsistemas 
UCSG 

- Reconocer los 
ámbitos de su 
gestión en que 
se realizan 
acciones 
integradas con 
el subsistema 
de vinculación 

- No se posee 
clara 
determinación 
de las 
actividades 
que poseen 
elementos de 
integración 
entre los 
distintos 
subsistemas 
de la UCSG 

- PEDI UCSG.  
Sistema de 
Gestión 
Institucional. 

- Consolidar la 
instancia de 
integración de 
la planificación 
institucional 
potenciando la 
gestión de 
proyectos en el 
reconocimiento 
de componentes 
compartidos 
con otros 
subsistemas. 

- Conflictos de 
responsabilidade
s en las áreas de 
gestión del 
proyecto. 

Elaborado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales 2012  

 
Gráfico 2: Árbol de Problemas del Proceso de Fortalecimiento Institucional 
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Gráfico 3: Árbol de Objetivos del Proceso de Fortalecimiento Institucional 

 
 
 
 
 

Gráfico 4: Árbol de Estrategias del Proceso de Fortalecimiento Institucional 
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10.2. Proyecto 2: Cooperación para el Desarrollo 

 
Tabla 8: Listado de Problemas Proceso de Cooperación para el Desarrollo 

 

  

Inexistencia de líneas institucionales de cooperación para el desarrollo productivo,
social y cultural declaradas oficialmente.

Limitadas capacitaciones en diversas áreas disciplinares dirigidas al medio externo.

Desactualización de diagnósticos de necesidades de desarrollo de la comunidad.

Desconocimiento de la capacidad de servicios instalada en las distintas Facultades de
la Universidad.

Limitadas actividades para la actualización de las demandas de cooperación para el
desarrollo que poseen los sectores productivos, los gobiernos locales, y organismos
sociales.

Escasa pertinencia entre los proyectos elaborados desde las unidades académicas con
la demanda de los sectores sociales y gobiernos locales.

Limitación de recursos humanos dedicados a los programas, proyectos y actividades
de vinculación.

Desarticulación de los resultados de programas y proyectos de cooperación para el
desarrollo ejecutados desde la Fundación Santiago de Guayaquil con las propuestas
presentadas por las Facultades.

Ineficacia en la integración del impacto social generado por la Fundación Santiago de
Guayaquil dentro del proceso de cooperación para el desarrollo de la UCSG.

Limitación de recursos materiales y financieros necesarios para las actividades de
cooperación para el desarrollo social.

Limitada agilidad proporcionada por los mecanismos destinados a la organización y
administración de programas y proyectos con el medio social.

Limitados mecanismos de evaluación de las actividades de vinculación con la
colectividad.

Desarticulación con las redes nacionales académicas, de investigación y de servicios.

Desconfianza de la colectividad acerca de las capacidades de la UCSG para gestionar
proyectos de I+D.
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Tabla 9: Matriz de Jerarquización de los Problemas Identificados  del Proceso de 

Cooperación para el Desarrollo 

PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 
Inexistencia de líneas 
institucionales de 
cooperación para el 
desarrollo productivo, 
social y cultural 
declaradas oficialmente. 

4 4 3 4 3 18 

Limitadas 
capacitaciones en 
diversas áreas 
disciplinares dirigidas 
al medio externo. 

3 4 3 4 3 17 

Desactualización de 
diagnósticos de 
necesidades de 
desarrollo de la 
comunidad. 

4 4 4 4 3 19 

Desconocimiento de la 
capacidad de servicios 
instalada en las 
distintas Facultades de 
la Universidad.  

4 3 3 4 4 18 

Limitadas actividades 
para la actualización de 
las demandas de 
cooperación para el 
desarrollo que poseen 
los sectores 
productivos, los 
gobiernos locales, y 
organismos sociales.  

4 4 4 4 2 18 

Escasa pertinencia 
entre los proyectos 
elaborados desde las 
unidades académicas 
con la demanda de los 
sectores sociales y 
gobiernos locales.  

2 3 3 4 1 13 

Limitación de recursos 
humanos dedicados a 
los programas, 
proyectos y actividades 
de vinculación. 

4 4 4 4 1 17 

Desarticulación de los 
resultados de 
programas y proyectos 
de cooperación para el 
desarrollo ejecutados 
desde la Fundación 
Santiago de Guayaquil 
con las propuestas 
presentadas por las 
Facultades.  

4 4 4 4 4 20 

Ineficacia en la 
integración del impacto 
social generado por la 
Fundación Santiago de 
Guayaquil dentro del 
proceso de cooperación 
para el desarrollo de la 
UCSG.    

4 4 4 4 4 20 
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PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 
Limitación de recursos 
materiales y financieros 
necesarios para las 
actividades de 
vinculación con la 
colectividad. 

4 3 4 3 2 16 

Limitada agilidad 
proporcionada por los 
mecanismos destinados 
a la organización y 
administración de 
programas y proyectos 
con el medio social. 

3 4 3 3 3 16 

Limitados mecanismos 
de evaluación de las 
actividades de 
vinculación con la 
colectividad. 

3 4 4 3 3 17 

Desarticulación con las 
redes nacionales 
académicas,  de 
investigación y de 
servicios. 

4 4 4 4 3 19 

Desconfianza de la 
colectividad acerca de 
las capacidades de la 
UCSG para gestionar 
proyectos de I+D.  

2 4 3 4 2 15 

Elaborado por: Mgs. M.Peña 2012 
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Gráfico 5: Mapa de Actores del Proceso de Cooperación para el Desarrollo 

 

Tabla 10: Análisis de Involucrados del Proceso de Cooperación para el Desarrollo 

INEXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

U
n

id
a

d
e

s 
A

ca
d

é
m

ic
a

s 

Conocer las 
necesidades de los 
actores y sectores 

sociales, 
productivos y 

culturales 
 

Mejorar la 
organización y 

administración de 
las actividades con 
el medio externo 

Poca 
colaboración de 
las Facultades y 
Carreras para el 

desarrollo y 
consolidación de 

los servicios 
integrados 

universitarios 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

LOES 
Estatuto UCSG  

Contar con una 
plataforma que 
permita ofertar 
sus servicios y 

realizar vínculos 
con la 

colectividad 

Que las unidades 
académicas 

declaren 
competencias 
que superen la 
disponibilidad 

de recursos y su 
capacidad 
instalada 

In
st

it
u

to
s 

Conocer las 
necesidades de los 
actores y sectores 

sociales, 
productivos y 

culturales   
 

Mejorar la 
organización y 

administración de 
las actividades con 
el medio externo 

Escasa 
integración de 
los institutos 

para el 
desarrollo y 

consolidación de 
los servicios 
integrados 

universitarios. 
Limitaciones en 

la capacidad 
instalada 

Reglamento del 
SINDE 

Reglamento de 
los Institutos 

Investigadores y 
Consultores 

Contar con una 
plataforma que 
permita ofertar 
sus servicios y 

realizar vínculos 
con la 

colectividad 

Limitaciones en 
la  estructura y 

tiempo para 
contribuir 

activamente 

Unidades 
Académicas

Institutos

Fundación 
Santiago de 
Guayaquil

Centro de 
Cómputo

Oficina 
Cooperación 

Quito

Redes 
Nacionales

Organismos 
privados

Gobiernos 
Locales

Estado
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INEXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

F
u

n
d

a
ci

ó
n

 S
a

n
ti

a
g

o
 d

e
 

G
u

a
y

a
q

u
il

 

Aportar su 
experiencia para 
la optimización 
de los servicios 
de cooperación 

que ofrece la 
UCSG. 

La UCSG no ha 
incorporado el 

trabajo  
realizado por la 

Fundación 
dentro de sus 
resultados de 

impacto sobre la 
sociedad. 

LOES 
Estatuto 

Universitario 
Convenio con 

Fundación 
Santiago de 
Guayaquil  

Integrar los 
resultados de los 

proyectos de 
cooperación para 

el desarrollo 
ejecutados por la 
Fundación dentro 

del proceso de 
cooperación para 
el desarrollo en el 

PEDI UCSG.  

Institutos 
perciben que la 

Fundación 
trabaja en las 
áreas de sus 
disciplinas.  

C
e

n
tr

o
 d

e
 C

ó
m

p
u

to
 

Implementar 
una plataforma 
de cooperación 

con el medio 
externo que 
integre las 

actividades de 
vinculación 

entre la 
universidad y la 

colectividad  

Insuficiente 
participación de 

las Facultades 
para incluir 
información 

sobre los 
servicios 

integrados 
universitarios en 

la plataforma   

Capacidad de 
diseño y 

programación de 
herramientas de 

gestión de 
información 
digitalizada 

Integrar 
información de las 

actividades de 
vinculación que se 

generan en las 
distintas 

dependencias de 
la UCSG,  

permitiendo el 
ingreso, consultas 

y emisión de 
reportes 

No contar con el 
personal 

suficiente para 
realizar el 
diseño e 

implementación 
de la plataforma 

O
fi

ci
n

a
 C

o
o

p
e

ra
ci

ó
n

 
Q

u
it

o
 

Integrar su 
gestión a los 
procesos de 
vinculación 

Institucionales 

La Oficina de 
Cooperación en 
Quito se percibe 
desintegrada del 

quehacer 
institucional 

Reglamento de 
la Comisión de 
Vinculación y 

Relaciones 
Internacionales 

Contar con un 
sistema que le 

permita visualizar 
los programas de 

vinculación que se 
ejecutan a nivel de 

la institución e 
integrar su gestión 
para potenciarlos. 

Problemas con el 
funcionamiento 

del SIU en la 
ciudad de Quito 
que les impida 

gestionar la 
información 

R
e

d
e

s 
 

N
a

ci
o

n
a

le
s La UCSG posee 

capacidad 
instalada para 
potenciar las 

actividades de la 
red 

Desconocimiento 
de la oferta de 
servicios de la 

UCSG por parte de 
las redes 

académicas e 
investigativas 

nacionales 

Reglamentos 
Institucionales 

Articular los 
servicios 

académicos e 
investigativos de 

la UCSG a las 
necesidades de 
desarrollo del 

país 

La calidad de los 
servicios 

ofertados por la 
UCSG no 

responde a los 
estándares 
solicitados 

O
rg

a
n

is
m

o
s 

p
ri

v
a

d
o

s 
 

Contar con un 
sistema eficiente 
de prestación de 
servicios desde 

la UCSG. 

La UCSG realiza 
servicios para los 

organismos 
privados sin 

mantener una 
relación 

permanente con 
los mismos.  

LOES 
Estatuto 

Universitario 
Capacidad 

Instalada en la 
UCSG 

Acceder a la 
capacidad de la 

UCSG para 
recibir servicios 

de asesorías, 
consultorías e 

investigaciones   

No responder a 
las demandas de 
los organismos 
privados según 

sus expectativas.  

G
o

b
ie

rn
o

s 
L

o
ca

le
s 

 

Contar con un 
sistema eficiente 
de prestación de 
servicios desde 

la UCSG. 

La oferta de 
servicios de la 

universidad 
responde a 
contactos 

personales, más 
no al 

posicionamiento 
de sus 

capacidades 
instaladas 

LOES 
Estatuto 

Universitario 
Capacidad 

Instalada en la 
UCSG 

Establecer una 
alianza 

estratégica con 
la UCSG para la 
formulación  de 

sus planes de 
desarrollo 

Que los 
institutos 

desarrollen 
proyectos a ser 

ofertados a 
municipios sin 

conocer el 
presupuesto con 

el que estos 
cuentan  



210 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

INEXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

E
st

a
d

o
 

Que las 
Universidades 
organicen sus 
recursos para 

ser el motor de 
desarrollo de la 

nación.  

Los servicios 
ejecutados no 

generan 
estrategias de 

relación 
permanente para 
la vinculación con 

las IES.  

Plan Nacional 
del Buen Vivir 

LOES 

Establecer 
vínculos con las 

IES a fin de 
impulsar 

acciones que 
generen impacto 
en el desarrollo 

social. 

Incumplimiento 
de los 

compromisos 
adquiridos  

S
e

ct
o

r 
 

E
m

p
re

sa
ri

a
l 

Que la 
Universidad se 
convierta en un 

eje para la 
generación de 
innovaciones y 
transferencia 
tecnológica.  

La UCSG no 
responde a las 
necesidades de 
actualización de 

conocimientos que 
posee el sector 

empresarial.  

LOES 
Estatuto 

Universitario 
Capacidad 

Instalada en la 
UCSG 

Acceder a la 
capacidad de la 

UCSG para 
innovar la 

producción como 
producto de 

transferencia de 
tecnología. 

No responder a 
las expectativas 

del sector 
productivo.  

C
o

m
u

n
id

a
d

 

Los resultados 
de las 

investigaciones y 
proyectos 

realizados por la 
universidad no 

generan impacto 
sobre la 

comunidad.  

Las universidades 
ingresan a los 

sectores 
comunitarios con 

el fin de 
diagnosticar sobre 

muestras 
poblacionales las 
hipótesis de sus 
estudios, pero 
éstos no son 

ejecutados para 
beneficio de los 

sujetos de estudio. 

LOES 
Conocimientos 

generados 
mediante 

investigaciones.  

Generar 
pertinencia 

entre las 
investigaciones y 

proyectos 
universitarios 

con las 
demandas y 

problemáticas a 
ser resueltas en 

los sectores 
sociales.  

Resultados de 
investigaciones y 

diseños de 
proyectos que 

reposen en 
archivos como 
evidencias de 

trabajos 
realizados sin 

generar impacto 
sobre el 

desarrollo de la 
comunidad que 
brindó su apoyo 
para realizarlos. 

Elaborado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales 2012  
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Gráfico 6: Árbol de Problemas del Proceso de Cooperación para el Desarrollo 

 
 
 
 

Gráfico 7: Árbol de Objetivos del Proceso de Cooperación para el Desarrollo 
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Gráfico 8: Árbol de Estrategias del Proceso de Cooperación para el Desarrollo 
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10.3. Proyecto 3: Internacionalización de la UCSG 

 
Tabla 11: Listado de Problemas del Proceso de Internacionalización 

 

 
 
 
 
 
  

Insuficiente sistematización de las actividades de vinculación con embajadas y
organismos internacionales.

Insuficiente evidencia de la participación de la comunidad universitaria en actividades
en redes internacionales académicas y de investigación.

Inadecuada sistematización de la participación estudiantil en actividades
internacionales.

Inadecuada sistematización de la participación docente en actividades internacionales.

Inexistente sistematización institucional de la participación de conferenciantes y
profesionales visitantes en los diversos programas académicos de la universidad.

Desconocimiento de las pautas para realizar la internacionalización del currículo.

Limitadas Carreras con sistemas de homologación internacional de créditos
académicos.

Insuficientes Carreras con propuestas de captación de estudiantes internacionales.

Inexistencia de presupuesto institucional destinado a actividades de movilidad
internacional de docentes y estudiantes.

Escaso nivel de dominio de idiomas extranjeros en estudiantes y profesores.

Limitado porcentaje de Docentes con Maestría y PhD en el campus en relación con la
exigencia de la LOES.

Reducido número de programas académicos de doble titulación y titulación conjunta a
nivel de pregrado y posgrado.

Inexistencia de un módulo para el registro de suscripción y el seguimiento de
convenios en el SIU.
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Tabla 12: Matriz de Jerarquización de los Problemas Identificados del Proceso de 

Internacionalización 

PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 

Insuficiente 
sistematización de 
actividades de 
vinculación  con 
embajadas y 
organismos 
internacionales. 

3 3 1 3 4 14 

Insuficiente evidencia 
de la participación de 
la comunidad 
universitaria en 
actividades en redes 
internacionales 
académicas y de 
investigación. 

4 3 4 4 4 19 

Inadecuada 
sistematización de la 
participación 
estudiantil en 
actividades 
internacionales.  

4 3 4 3 3 17 

Inadecuada 
sistematización de la 
participación docente 
en actividades 
internacionales. 

4 3 4 3 3 17 

Inexistente 
sistematización 
institucional de la 
participación de 
conferenciantes y 
profesionales 
visitantes en los 
diversos programas 
académicos de la 
universidad.  

3 2 2 2 4 13 

Desconocimiento de 
las pautas para realizar 
la internacionalización 
del currículo.  

4 4 2 4 3 17 

Limitadas Carreras con 
sistemas de 
homologación 
internacional de 
créditos académicos.  

4 4 4 4 3 19 

Insuficientes Carreras 
con propuestas de 
captación de 
estudiantes 
internacionales.  

3 3 3 3 2 14 

Inexistencia de 
presupuesto 
institucional destinado 
a actividades de 
movilidad 
internacional de 
docentes y estudiantes.  

4 2 2 4 1 13 
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PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 

Escaso nivel de 
dominio de idiomas 
extranjeros en 
estudiantes y 
profesores. 

2 3 3 4 2 14 

Limitados Proyectos de 
Investigación Conjunta 
y Publicaciones 
realizados con 
instituciones 
internacionales 

3 2 3 3 2 13 

Reducido número de 
programas académicos 
de doble titulación y 
titulación conjunta a 
nivel de pregrado y 
posgrado. 

2 2 3 4 2 13 

Inexistencia de un 
módulo para el registro 
de suscripción y el 
seguimiento de 
convenios 
internacionales en el 
SIU. 

4 4 2 4 4 18 

Elaborado por: Mgs. M.Peña 2012 

 
 

Gráfico 9: Mapa de Actores del Proceso de Internacionalización 

 

ACTORES

Comisión de 
Vinculación y 

Relaciones 
Internacional

es
Posgrado

Educación a 
Distancia

Bienestar 
Universitario

SINDE

Investigadores

Estudiantes

Docentes

Directores de 
Carrera

Centro de 
Idiomas

Organismos 
Internacional

es

IES 
Extranajeros
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Tabla 13: Análisis de Involucrados del Proceso de Internacionalización 

 

INSUFICIENTE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA UCSG 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

C
o

m
is

ió
n

 d
e

 V
in

cu
la

ci
ó

n
 y

  
R

e
la

ci
o

n
e

s 
In

te
rn

a
ci

o
n

a
le

s 

- Dar a conocer  los 
programas de 
internacionalizaci
ón del currículo 
de la UCSG a 
docentes y 
alumnos y al 
medio externo 

- No existe nexo 
directo entre 
Facultades y 
CVRRII para la 
adecuada 
información de 
movilidad, 
investigaciones, 
redes académicas 
e investigativas y 
los procesos 
respectivos de 
aplicación 

- Reglamento de la 
Comisión de 
Vinculación y 
Relaciones 
Internacionales y 
reglamentos 
internos de la 
UCSG 

- Oferta académica 
internacional 

- Redes 
internacionales 

- Establecer vínculo 
de cooperación 
con unidades 
académicas y 
difusión 
permanente de 
programas 

- Internacionalizar 
el currículo de la 
UCSG 

- Limitaciones en 
las políticas y 
normas 
institucionales 
sobre la 
internacionalizaci
ón 

- Insuficiente apoyo 
de las Facultades 
para la difusión 
de información.  

- Fallas en la página 
web de la UCSG 

IE
S

 
E

x
tr

a
n

je
ra

s 

- Interés de tener 
vínculos con la 
UCSG 

- Deseos de realizar 
investigaciones 
culturales, 
sociales, sobre la 
economía 
ecuatoriana, etc. 

- Interés de que sus 
estudiantes 
realicen estudios 
en nuestra 
universidad y 
pasantías 
laborales 

- Apertura para 
ampliar su oferta 
académica 
internacional  

- La UCSG no ofrece 
asignaturas 
disciplinares en 
idioma extranjero 
dentro de la malla 
curricular de las 
carreras 

- La UCSG no posee 
oferta de 
programas 
internacionales 
(studyabroad, 
servicelearning) 

- Las vinculaciones 
las realizan con 
funcionarios 
específicos o 
dependencias 
concretas más no 
se apertura a 
nivel institucional 

- Declaraciones 
sobre la 
internacionalizaci
ón de la 
Educación 
Superior 
realizadas por 
organismos 
internacionales 
(UNESCO) 

- Políticas de 
Internacionalizaci
ón Institucionales 

- Homologación de 
estudios 
interinstitucionale
s 

- Titulaciones 
conjuntas 

- Programas de 
Posgrado 

- Intercambio de 
docentes 

- Intercambio de 
material 
educativo 

- Investigaciones 
conjuntas  

- Estudios de 
español para 
extranjeros 

- Dificultades en la 
homologación de 
mallas 
curriculares 

- Sostenibilidad de 
los proyectos 
conjuntos 

- Garantía de 
calidad en los 
servicios 
ofrecidos a los 
estudiantes 
extranjeros en la 
UCSG 
(alojamiento, 
seguridad, 
acogida)  

O
rg

a
n

is
m

o
s 

 
In

te
rn

a
ci

o
n

a
le

s 

- Articular la 
posibilidad de 
experiencias 
interculturales 
estudiantiles 

- Ampliar el ámbito 
de acción de la 
investigación  

- Desarrollo de los 
países 

- La oferta de becas 
disponibles para 
intercambios es 
mayor que la 
demanda que 
hacen los 
estudiantes 

- El seguimiento de 
los convenios es 
irregular  

- Deficiencias en la 
difusión de las 
oportunidades  

- Convenios 
internacionales  

- Experticia en 
educación 
internacional  

- Recursos 
financieros  

- Ampliar la oferta 
de becas y 
estudios 
internacionales a 
mayor número de 
países y IES 

- Generar 
conocimiento 
intercultural 

- Promover el 
desarrollo de las 
naciones 

- Deficiencias en la 
promoción de 
oportunidades a 
nivel institucional 

- Que el currículo 
existente en la 
UCSG no posea 
estándares 
internacionales 
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INSUFICIENTE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA UCSG 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

C
e

n
tr

o
 d

e
 I

d
io

m
a

s 
U

C
S

G
 

- Los estudiantes de 
la UCSG obtienen 
competencias 
básicas en el 
idioma inglés 
siguiendo los 
cursos 
reglamentarios 

- Ampliar la oferta 
de idiomas para 
acceder a becas 
de estudios en 
países que 
hablen otras 
lenguas 

- Los estudiantes 
tienen 
dificultades para 
aprobar la 
prueba del 
TOEFL o el DALF 

- No se optimiza la 
capacidad 
docente para 
dictar 
asignaturas en 
inglés dentro del 
currículo de las 
carreras 

- Docentes de 
idiomas 

- Aulas 
- Método de 

Estudios 

- Que se asuma el 
manejo de una 
segunda lengua 
como un elemento 
de 
internacionalizaci
ón del currículo 

- Ampliar los cursos 
obligatorios de 
inglés para 
preparar a los 
estudiantes que 
deseen cursar 
estudios en el 
extranjero 

- Reconocimiento 
de la 
interculturalidad 
en la UCSG 

- Limitado número 
de docentes para 
aperturar cursos 
de otras lenguas 

- Limitación de 
personal 
administrativo 
para la difusión, 
y organización 
de los cursos.  

D
ir

e
ct

o
re

s 
d

e
 C

a
rr

e
ra

 

- Poseer un 
currículo de 
Carrera que 
permita la 
articulación con 
pares académicos 
internacionales  

- Las Carreras tienen 
limitaciones en su 
participación en 
redes 
internacionales 

- Los currículos de 
Carreras en otras 
universidades 
ofrecen mayores 
oportunidades 
para realizar 
vinculaciones en 
el ámbito 
internacional 

- Conocimiento 
disciplinar.   

- Coordinación de 
las Comisiones 
Académicas.   

- Contactos 
internacionales.  

- Acceder a la 
homologación de 
créditos en IES 
internacionales 

- Intercambio de 
docentes y 
estudiantes. 

- Actualización 
disciplinar 
permanente.   

- Incremento en la 
gestión de la 
Carrera al no 
contar con un 
delegado de 
vinculación.   

- Limitaciones de 
los docentes para 
incorporar 
visiones 
internacionales al 
currículo.  

D
o

ce
n

te
s 

- Mantenerse 
actualizados 
sobre las 
tendencias de la 
profesión. 

- Tener la 
oportunidad de 
compartir con 
estudiantes 
internacionales en 
su clase.  

- Aumentar la 
posibilidad de 
obtener un grado 
de PhD. 

- Contar con 
reglamentos,  doc
umentación y 
medios de 
información que 
guíen sus 
actividades el 
ámbito de 
vinculación. 

- La Universidad no 
apoya a los 
docentes para 
pertenecer a redes 
internacionales 

- No hay apoyo 
para movilidad 

- No se accede a 
bibliografía 
actualizada en el 
país  

- Limitación en 
manejo de un 
segundo idioma 

- Conocimiento de 
la disciplina 

- Acceso a pares 
internacionales 

- Becas de estudio 
de posgrado 

- Predisposición 
para la 
actualización 
permanente 

- Centro de Idiomas 
de la UCSG 

- Pertenecer a una 
Carrera 
Internacionalizad
a.   

- Permanente 
actualización del 
acervo 
bibliográfico 

- Oportunidades 
para participar en 
redes académicas.   

- Oportunidades 
para participar en 
intercambios 
docentes.  

- Apoyar a los 
alumnos de cada 
facultad para 
acceder a los 
programas  
respectivos  

- Incumplimiento 
en la actualización 
del currículo de 
su asignatura 

- Limitaciones en 
narrativa 
científica para 
participación en 
redes 



218 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

INSUFICIENTE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA UCSG 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

- Deseos de 
pertenecer a una 
Carrera 
reconocida 
internacionalmen
te 

- Estudiar en una 
Universidad con 
diversidad en la 
oferta de 
formación  

- Posibilidad de 
recibir clases de 
docentes 
extranjeros 

- Posibilidad de 
conocer la cultura 
de otros países  

- Tener 
conocimiento de 
los programas de 
movilidad y contar 
con el apoyo de la 
unidad académica 

- Limitación de 
recursos 
económicos para 
acceder a 
intercambios 
internacionales 

- Manejo de un 
segundo idioma 

- Limitaciones de 
posibilidades de 
ausentarse del 
país  

- Inexistencia de 
oportunidades para 
participar en 
proyectos de 
investigación 
internacionales 

- Desconocimiento 
de programas por 
falta de difusión 
inter-facultades 

- Acceso a becas 
internacionales 

- Centro de Idiomas 
en la UCSG 

- Docentes con 
experiencias de 
estudios en el 
extranjero 

- Bibliografía 
actualizada  
 

- Posibilidad de 
experiencias 
interculturales 

- Formación para 
insertarse en el 
mundo laboral 
internacional  

- Apertura a 
oportunidades de 
estudios en el 
exterior 

- Contar con un 
currículo 
internacionalizad
o 

- Oportunidades de 
pasantías 
laborales en el 
extranjero 

- Poder conocer la 
oferta de 
movilidad y 
acceder a un 
programa 

- Comparar la 
oferta 
internacional de 
la UCSG con la de 
otras 
Universidades de 
la ciudad  

- Incapacidad para 
trabajar en clase 
con documentos 
publicados en 
otro idioma  

- No recibir la 
información 
adecuada de 
movilidad 

In
v

e
st

ig
a

d
o

re
s 

- Conocer las 
problemáticas de 
estudio de la 
disciplina en el 
ámbito 
internacional 

- Intercambiar 
conocimientos 
con pares 
internacionales 

- Tener acceso a 
mayores fuentes 
de conocimientos  
 

- Limitación de 
recursos 
económicos 
destinados a la 
investigación  

- Limitado acceso a 
bibliotecas 
especializadas 

- Insuficientes 
capacitaciones en 
narrativa 
científica  

- Insuficiente 
capacidad 
instalada en los 
laboratorios 

- Inexistencia de 
equipos de 
investigación en 
la universidad 

- Los investigadores 
deben ejecutar 
funciones 
administrativas 

- Prioridad de la 
investigación 
declarada por el 
SENESCYT 

- 6% del 
presupuesto 
institucional 
dirigido a 
investigación de 
acuerdo a lo 
dictaminado en la 
LOES  

- Líneas de 
investigación 
declaradas por el 
gobierno nacional 

- Becas para 
estudios de PhD 

- Solvencia 
epistemológica y 
metodológica 
 

- Actualización 
epistemológica y 
metodológica  

- Acceso a nuevas 
tecnologías 

- Participar en 
redes de 
investigación 

- Acceder a 
financiamiento 
internacional para 
las 
investigaciones 

- Realizar 
investigaciones 
conjuntas con 
instituciones 
extranjeras 

- Participar en 
seminarios 
internacionales de 
investigación 

- Generar dominios 
investigativos en 
la UCSG 

- Dotación de 
Laboratorios 

- Publicaciones 
Indexadas 
internacionales 

- Líneas de 
investigación  de 
los institutos no 
son prioritarias 
para el gobierno 

- Salario de 
investigador no 
acorde con las 
expectativas 

- No se integran los 
resultados de la 
investigación en 
la docencia 
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INSUFICIENTE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA UCSG 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

S
IN

D
E

 
- Articulación de 

investigaciones 
con carácter 
internacional e 
interdisciplinario 

- Posibilidad de 
fomentar la 
cultura de 
investigación  

- Posibilidad de 
generar masa 
crítica a nivel de 
investigación  

- Inexistencia de 
suficientes 
recursos 
destinados a la 
investigación 
internacional 

- Una importante 
cantidad de los 
proyectos de 
investigación 
semilla y avanzados 
carecen de calidad  

- Las investigaciones 
internacionales se 
potencian desde la 
óptica disciplinaria 

- Reglamento del 
SINDE 

- Plataforma 
organizacional 
para la gestión de 
investigaciones 

- Equipo de 
investigadores 
interdisciplinarios 
 

- Internacionalizar 
la investigación en 
la UCSG 

- Generar patentes 
- Realizar artículos 

científicos 
indexados 

- Recibir a 
investigadores 
extranjeros 

- Acceso a bases de 
datos e 
investigaciones 

- Contar con la 
participación de 
pares ciegos 
internacionales 

- Que las 
investigaciones 
con carácter 
internacional se 
mantengan en las 
Facultades/Instit
utos 

B
ie

n
e

st
a

r 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o

 

- Que se brinde 
mayor soporte y 
acogida a los 
alumnos 
extranjeros 

- Reconocer la 
interculturalidad 
como elemento 
presente en la 
internacionalizaci
ón del currículo 
de la UCSG 

- Poca integración 
de los estudiantes 
extranjeros en la 
cultura 
universitaria 

- Insuficientes 
actividades 
culturales y 
turísticas 
destinadas a los 
estudiantes 
extranjeros  

- Inexistencia de un 
programa de 
bienestar que 
incorpore a los 
estudiantes 
internacionales 

- Departamento de 
Desarrollo 
Humano 

- Servicios de 
Bienestar 
Universitario 

- Dispensario 
Médico 

- Clínica 
Odontológica  

- Clínica Psicológica  

- Garantizar una 
experiencia 
intercultural para 
los estudiantes de 
universidades 
extranjeras 

- Garantizar 
consejería 
estudiantil para el 
apoyo a los 
estudiantes que 
recibimos de 
otros países 

- Promocionar  la 
UCSG y el Ecuador 
como lugar que 
acoge 
experiencias 
educativas 
interculturales 

- No existe 
personal 
suficiente para 
realizar la acogida 
a estudiantes 
extranjeros  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 a

 
D

is
ta

n
ci

a
  

- Que se amplíe la 
oferta educativa 
internacional de 
la UCSG 
 

- No existe 
suficiente 
promoción 
internacional de 
la oferta 
educativa a 
distancia 
 

- Currículo 
Internacional  

- Promoción de las 
Carreras a 
Distancia en el 
extranjero 

- Aumentar la 
captación de 
estudiantes 
extranjeros 

- Posibilidad de 
intercambios 
estudiantiles 

- Las Carreras de 
la modalidad a 
distancia no se 
imparten en 
inglés 

P
o

sg
ra

d
o

 

- Necesidad de 
actualización 
permanente de 
los currículos de 
posgrado 

- Limitación de 
convenios de 
programas 
conjuntos de 
maestrías 
dirigida a los 
docentes de la 
UCSG 

- Escaso 
porcentaje de 
docentes con 
PhD 

 

- LOES 
- Programa de 

capacitación a 
docentes de la 
UCSG 

- Normativas de 
Posgrado 

- Ampliar la 
cobertura de 
posgrados 

- Actualización del 
Currículo 

- Intercambio de 
docentes 

- Pasantías de tesis 
en IES extranjeras 

- Pasantías 
laborales en el 
extranjero 

- Organización de 
Seminarios de 
Educación 
Continua 
Internacionales 

- Estudiantes de la 
UCSG que opten 
por cursar 
posgrados en el 
extranjero 
utilizando becas 
de estudios 

Elaborado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales 2012  



220 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

Gráfico 10: Árbol de Problemas del Proceso de Internacionalización 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 11: Árbol de Objetivos del Proceso de Internacionalización 
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Gráfico 12: Árbol de Estrategias  del Proceso de Internacionalización 
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10.4. Proyecto 4: Vinculación Académica 

 
Tabla 14: Listado de Problemas del Proceso de Vinculación Académica 

 

 

 

  

Insuficiente registro de convenios con instituciones del sector público y privado para la
ejecución de prácticas estudiantiles.

Las Facultades y Carreras no poseen sus Planes Estratégicos en el área de Vinculación
desarrollados en torno a los procesos declarados en el PEDI.

Necesidad de implementación de procedimientos estandarizados a nivel institución
para la evaluación de las prácticas pre-profesionales aplicados por las Instituciones
donde los estudiantes ejecutan sus prácticas.

No existen evidencias de del impacto y trascendencia de las prácticas pre-profesionales
sobre la colectividad.

No existe evidencia de la integración de los docentes y estudiantes en procesos de
interacción social con carácter gratuito.

Limitados recursos humanos dedicados exclusivamente a los programas, proyectos y
actividades de vinculación.

Pérdida de la consolidación de grupos con identidad en los ámbitos artísticos y
deportivos (coro, equipo de futbol, gimnástico, etc.)

Insuficiente difusión de los proyectos estudiantiles realizados en los sectores sociales.

No existe evidencia de una partida presupuestaria determinada para ser destinada a
movilidad estudiantil a nivel nacional.

No existe evidencia de una partida presupuestaria determinada para ser destinada a
intercambios académicos y/o científicos a nivel nacional de los docentes.

No se conoce el grado de satisfacción de la sociedad con la formación profesional
impartida por la Institución en función de los requerimientos sociales.

No se conoce la satisfacción de la colectividad por la contribución de la Universidad a la
promoción y difusión de la cultura nacional y universal.

Desactualización del link de vinculación asignado en el portal web de la UCSG

Inexistencia de un sistema de seguimiento a egresados integrado y funcional.
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Tabla 15: Matriz de Jerarquización de los Problemas Identificados del Proceso de 

Vinculación Académica 

PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 

Insuficiente registro 
de convenios con 
instituciones del 
sector público y 
privado para la 
ejecución de prácticas 
estudiantiles.  

4 4 4 4 4 20 

Las Facultades y 
Carreras no poseen 
sus Planes 
Estratégicos en el área 
de Vinculación 
desarrollados en 
torno a los procesos 
declarados en el PEDI.  

4 4 4 4 4 20 

Necesidad de 
implementación de 
procedimientos 
estandarizados a nivel 
institución para la 
evaluación de las 
prácticas pre-
profesionales 
aplicados por las 
Instituciones donde 
los estudiantes 
ejecutan sus prácticas.  

3 3 2 2 2 12 

No existen evidencias 
de del impacto y 
trascendencia de las 
prácticas pre-
profesionales sobre la 
colectividad.  

3 3 3 4 3 16 

No existe evidencia de 
la integración de los 
docentes y 
estudiantes en 
procesos de 
interacción social con 
carácter gratuito. 

4 4 4 4 4 20 

Limitados recursos 
humanos dedicados 
exclusivamente a los 
programas, proyectos  
y actividades de 
vinculación.  

4 4 4 4 2 18 

Pérdida de la 
consolidación de 
grupos con identidad 
en los ámbitos 
artísticos y deportivos 
(coro, equipo de 
futbol, gimnástico, 
etc.) 

3 3 2 2 1 11 

Insuficiente difusión 
de los proyectos 
estudiantiles 
realizados en los 
sectores sociales.  

4 4 3 3 3 17 
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PROBLEMAS 
Criterios para la Jerarquización 

Urgencia Magnitud Gravedad Sinergia Gobernabilidad Total 

Escasas redes, 
coordinaciones y 
proyectos 
interinstitucionales 
vinculados a 
programas de impacto 
en la sociedad. 

4 2 2 4 4 16 

No existe evidencia de 
una partida 
presupuestaria 
determinada para ser 
destinada a movilidad 
estudiantil a nivel 
nacional.  

2 2 2 3 1 10 

No existe evidencia de 
una partida 
presupuestaria 
determinada para ser 
destinada a 
intercambios 
académicos y/o 
científicos a nivel 
nacional de los 
docentes.  

3 3 3 3 1 13 

No se conoce el grado 
de satisfacción de la 
sociedad con la 
formación profesional 
impartida por la 
Institución en función 
de los requerimientos 
sociales. 

3 3 2 3 1 12 

No se conoce la 
satisfacción de la 
colectividad por la 
contribución de la 
Universidad a la 
promoción y difusión 
de la cultura nacional 
y universal.  

3 3 2 3 1 12 

Desactualización del 
link de vinculación 
asignado en el portal 
web de la UCSG.  

4 4 4 4 4 20 

Inexistencia de un 
sistema de 
seguimiento a 
egresados integrado y 
funcional.  

4 4 4 4 4 20 

Elaborado por: Mgs. M.Peña 2012 
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Gráfico 13: Mapa de Actores del Proceso de Vinculación Académica 
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Tabla 16: Análisis de Involucrados del Proceso de Vinculación Académica 

INSUFICIENTE ARTICULACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE  
VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

C
o

m
is

ió
n

 d
e

 V
in

cu
la

ci
ó

n
 y

 R
e

la
ci

o
n

e
s 

In
te

rn
a

ci
o

n
a

le
s 

- Articular un plan 
común de 
vinculación 
académica 

- Recopilar las 
evidencias de la 
vinculación 
académica de la 
UCSG.  

- Conocer la 
satisfacción de la 
sociedad con las 
actividades 
académicas de la 
UCSG.  

- Integrar las 
estrategias de los 
proyectos de 
formación con los 
proyectos de 
vinculación  

- No existe un 
diagnóstico claro de 
las necesidades de 
actores y sectores 
sociales, para la 
organización de las 
prácticas pre-
profesionales  

- Los espacios de 
prácticas pre-
profesionales en su 
mayoría se 
organizan en torno 
a acuerdo verbales 

- La Institución no ha 
determinado el 
organismo 
responsable del 
sistema de 
seguimiento a 
egresados. 

- Se desconoce el 
departamento a 
encargarse de 
investigar la 
satisfacción de la 
colectividad con la 
oferta académica, 
investigativa y 
cultural de la UCSG.  

- LOES 
- PEDI UCSG 2012-

2016 

- Integrar las 
actividades del 
proceso de 
vinculación 
académica 
universitaria 

- Organizar la 
información 
sobre vinculación 
académica 

- Prácticas Pre-
profesionales 
articuladas a 
sectores 
productivos, 
sociales, políticos 
y culturales 

- Flujos de 
comunicación 
con el entorno y 
al interior de las 
universidades 

- Conocer el 
impacto social de 
la vinculación de 
la UCSG 
 

- Las unidades 
académicas no se 
guíen por las 
estrategias en el 
proyecto para 
planificar sus 
actividades 

- Las unidades 
académicas 
enviaran 
información 
únicamente 
cuando les es 
solicitada 

- Responsabilidade
s en la gestión del 
sistema de 
seguimiento a los 
egresados 

V
ic

e
rr

e
ct

o
ra

d
o

 A
ca

d
é

m
ic

o
 

- Reglamentación 
de las prácticas 
pre-profesionales 

- Implementación 
de mecanismos 
para evaluar el 
impacto de las 
prácticas 
estudiantiles 
sobre la sociedad 

- Que los 
estudiantes 
ejecuten sus 
prácticas en 
contextos donde 
puedan ejercitar 
sus competencias 

- Integración de las 
estrategias de los 
subsistemas de 
vinculación y 
formación  

- Los programas de 
prácticas pre-
profesionales no 
han venido 
ejecutándose desde 
un currículo que 
posee ejes comunes 

- Existen escasas 
iniciativas de 
programas de 
prácticas que 
establezcan 
alianzas 
estratégicas con los 
sectores 
productivos y que 
faciliten la inclusión 
laboral de los 
futuros egresados.   

- Se desconocen los 
espacios de 
prácticas pre-
profesionales 
donde podrían 
articularse 
prácticas 
estudiantiles 
interdisciplinarias 

- Se desconocen los 
proyectos 
estudiantiles 
realizados en 
sectores sociales 

- Inexistencia de un 
sistema de 
seguimiento a 
egresados funcional 

- LOES 
- Estatuto de la 

UCSG 
- Reglamento 

Académico 
- Modelo 

Educativo 
Universitario  

- Prácticas Pre-
profesionales 
articuladas a 
sectores 
productivos, 
sociales, políticos 
y culturales 

- Currículos de las 
Carreras cuentan 
con sistemas de 
prácticas pre-
profesionales 
supervisadas 

- Estudiantes de la 
UCSG con 
portafolios que 
den cuenta de las 
competencias 
adquiridas acorde 
con su perfil de 
egreso 

- Colectivos 
académicos 
articulados a redes 
a nivel nacional  

- Conocimiento del 
porcentaje de 
egresados 
insertados en el 
mundo laboral 

- Apertura y 
conexiones con los 
sectores 
productivos, 
sociales, 
académicos y 
culturales 

- Dificultad de las 
Carreras para 
planificar sus 
actividades 
dentro del plan 
propuesto por el 
subsistema de 
vinculación  
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INSUFICIENTE ARTICULACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE  
VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

D
ir

e
ct

o
re

s 
d

e
 C

a
rr

e
ra

 
- Organizar la 

información de 
vinculación 
dentro de los 
parámetros que 
se han venido 
utilizando.  

- Realizar 
actividades de 
vinculación 
académica 
cuando se 
presentan las 
oportunidades 

- Mantener los 
espacios de 
prácticas 
estudiantiles para 
los estudiantes de 
la propia Carrera 
 

- Escasa 
articulación de las 
carreras a redes 
académicas y a la 
interacción con 
pares nacionales 
que posibilite  
programas y 
acciones conjuntas  

- Limitación para 
articularse en 
plataformas 
interdisciplinarias 
de prácticas pre-
profesionales 

- No poseer un plan 
para la 
estructuración de 
las actividades 
académicas  

- Desconocimiento 
del impacto 
académico 
generado en la 
sociedad 

- Desconocimiento 
de las necesidades 
de programas 
sociales de la 
comunidad 

- Limitaciones para 
organizar 
programas 
gratuitos dirigidos 
a la comunidad en 
los que participen 
docentes y 
estudiantes 

- Desconocimiento 
de las políticas de 
vinculación 
institucionales 

- LOES 
- Reglamento 

Académico 
- Modelo 

Educativo 
- PEDI 2012-2016 

- Integrar las 
actividades de 
vinculación 
generadas desde 
la carrera dentro 
de un plan 
institucional 

- Difundir al 
interior y 
exterior de la 
UCSG las 
actividades de los 
estudiantes 
dentro de los 
sectores de 
prácticas 

- Incorporar 
portafolios 
estudiantiles que 
den cuenta de 
sus capacidades 
profesionales 

- Conocer el 
impacto de la 
formación y la 
interacción con la 
sociedad que 
posee la Carrera 

- Contar con Pares 
académicos 
nacionales que 
garanticen 
calidad 

- Integrar sus 
actividades 
dentro de la 
plataforma de 
vinculación 
institucional  

- Conocer las 
estadísticas de 
empleo de los 
egresados 

- Conocer si las 
competencias  
del perfil de 
egreso son 
adecuadas para 
el desempeño 
profesional del 
egresado en 
distintos 
periodos de 
tiempo. 

- La planificación 
institucional del 
área de 
vinculación no se 
ajusta a las 
necesidades de la 
Carrera 

- Limitaciones de 
personal para 
ejecutar y/o 
articular las 
actividades de 
vinculación de la 
Carrera 
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INSUFICIENTE ARTICULACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE  
VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

In
st

it
u

to
s 

- Desarrollar 
Proyectos de 
Vinculación en el 
área disciplinar 
de la Facultad 

- Brindar servicios 
y ofertas de 
educación 
continua a la 
sociedad 

- Integrar sus 
estrategias con el 
subsistema de 
vinculación 

- Desconocimiento 
de las políticas de 
vinculación 
institucionales 

- Inexistencia de 
estudios sobre el 
impacto que los 
servicios 
académicos del 
Instituto han 
generado sobre la 
colectividad 

- Inexistencia de 
presupuesto para 
organizar eventos 
de educación 
continua con 
carácter  gratuito 

- LOES 
- Reglamento de 

Institutos UCSG 
- PEDI 2012-2016 

- Articular los 
programas de 
educación 
continua dentro 
del Plan 
Institucional 

- Poseer 
información 
sobre los 
egresados para 
proponerles la 
oferta de 
educación 
continua  

- Potenciar su 
impacto 
mediante la 
participación en 
redes y 
plataformas de 
gestión del 
conocimiento, 
saberes y 
aprendizajes 

- Establecer 
plataformas de 
Coordinación con 
Comités 
Consultivos 
Regionales de 
Planificación de 
la Educación 
Superior 

- Reportar las 
actividades al 
subsistema de 
vinculación  
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INSUFICIENTE ARTICULACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE  
VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

- Contar con 
información 
sobre las 
oportunidades 
interinstitucional
es de becas y 
actividades 
académicas 

- Información 
sobre los 
espacios para la 
ejecución de 
prácticas pre-
profesionales 
disponibles 

- Difusión de sus 
proyectos de 
apoyo social a la 
comunidad 
universitaria  

- Currículo de las 
Carreras 
actualizados 
gracias al aporte 
de egresados 

- Perfil de egreso 
de la Carrera 
actualizado 
gracias al aporte 
de los egresados 

- Articulación con 
sectores de 
prácticas que 
fomenten las 
oportunidades 
laborales 
posterior al 
egreso 

- Desconocimiento 
de los espacios de 
prácticas pre-
profesionales 

- Escasa promoción 
de las 
oportunidades de 
becas y/o 
oportunidades de 
pasantías y 
prácticas 

- Limitaciones para 
acceder a eventos 
académicos que 
implican  
movilidad 
nacional 

- Inexistente 
acompañamiento 
después del 
egreso  

- Eventos de 
educación 
continua que no se 
ajustan a sus 
necesidades de 
capacitación 
permanente   

- La página web de 
la universidad no 
publica toda la 
información que 
necesitan 

- LOES 
- Reglamento de 

Estudiantes 
- Modelo 

Educativo 

- Programas de 
prácticas pre-
profesionales 
responden al 
perfil de egreso 
de la Carrera 

- Ejecución de 
prácticas pre-
profesionales que 
potencien los 
conocimientos 
para rendir el 
examen nacional 
de egreso 

- Establecimiento 
de un portafolio 
estudiantil que 
de cuenta de sus 
conocimientos y 
competencias 
para el ejercicio 
laboral 

- Oportunidades 
laborales al 
egreso de la 
UCSG  

- Mayor exigencia 
para la ejecución 
de prácticas pre-
profesionales 

- Necesidad de 
interacción social 
participando en 
actividades 
gratuitas 
dirigidas a 
comunidades 

D
o

ce
n

te
s 

- Contar con 
capacitación 
académica 
permanente 

- Acceder a 
oportunidades de 
intercambio e 
interacción 
interinstitucional  

- Conocer las 
necesidades de la 
sociedad para la 
formación 
estudiantil  

- Potenciar la 
formación 
mediante la 
incorporación en 
los programas de 
estudio de 
conocimientos 
actualizados y las 
necesidades que 
manifiestan los 
egresados 

- Inexistencia de 
presupuesto para 
la movilidad 
docente nacional 

- Limitaciones de 
las Carreras para 
proponer espacios 
para la práctica 
pre-profesional 

- Limitaciones de 
las Carreras para 
organizar eventos 
gratuitos al 
servicio de la 
sociedad con 
participación de 
docentes y 
estudiantes 

- LOES 
- Reglamento 

Docente 
- Modelo 

Educativo 

- Contar con 
espacios pre-
profesionales 
institucionales 
para organizar la 
cátedra 

- Conocer los 
sectores sociales, 
productivos, 
culturales que 
poseen 
convenios con la 
UCSG para 
diseñar 
proyectos de 
apoyo social  

- Tener datos de 
acceso a 
egresados para 
actualizar el 
currículo  

- Desinterés en 
organizar 
espacios de 
vinculación con 
sectores 
sociales que 
posean carácter 
gratuito 

- Percepción de 
no poseer 
acceso a las 
oportunidades 
de capacitación 
interinstitucion
al  
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INSUFICIENTE ARTICULACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE  
VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Actores 
Intereses sobre 
la Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Conflictos 
Potenciales 

IE
S

 N
a

ci
o

n
a

le
s 

- Firmar acuerdos 
de cooperación 
interinstitucional  

- Pertenecer a 
redes académicas 
y disciplinares 

- Intercambio de 
docentes y 
estudiantes  

- Generar aportes 
al desarrollo 
social y nacional  

- Inexistencia de 
acuerdos de 
cooperación 
interinstitucional 
que potencien la 
formación 
estudiantil  

- Los intercambios 
de docentes se 
ejecutan por 
contactos 
personales y no 
mediante alianzas 
interinstitucionale
s permanentes  

- LOES 
- Plan Nacional de 

Desarrollo 
- Estatuto 

Universitario 
- Facilidad de 

desplazarse en la 
República del 
Ecuador  
 

- Optimizar la 
oferta académica 
de las 
universidades 
mediante el 
intercambio de 
saberes y 
aprendizajes con 
otras IES dentro 
del territorio 
nacional  

- Apertura y 
conexiones con 
los sectores 
productivos, 
sociales, 
académicos y 
culturales 

- Uso  de la 
información 
compartida 
interinstitucional
mente para 
procesos de 
mejora continua. 

- Limitaciones 
presupuestarias  

- Restricciones de 
las políticas 
institucionales 
para compartir 
los programas 
académicos  

S
e

ct
o

re
s 

S
o

ci
a

le
s 

- Apertura al 
aporte de las IES 
para su 
desarrollo  

- Generación de 
aprendizajes en 
el contexto de 
aplicación  

- Los proyectos 
académicos 
estudiantiles se 
realizan acorde a 
los objetivos de las 
universidades sin 
contar con sus 
verdaderas 
necesidades de 
desarrollo social 

 

- LOES 
- Plan Nacional del 

Buen Vivir 

- Oportunidades 
para el 
diagnóstico y 
desarrollo de 
propuestas de 
mejora a sus 
problemáticas y 
necesidades 

- Prácticas 
Comunitarias de 
impacto en 
objetivos de 
Desarrollo 
Humano y Buen 
Vivir 

- Desconfianza en 
las capacidades 
de la UCSG para 
aportar a su 
desarrollo 

S
e

ct
o

re
s 

d
e

 P
rá

ct
ic

a
s 

- Necesidad de 
aporte de las IES 
para su 
desarrollo 

- Apertura al apoyo 
en su gestión por 
parte de la 
comunidad 
universitaria 

- Deseos de 
aprendizaje y 
capacitación 
permanente 

- Insuficiente 
supervisión de las 
prácticas 
estudiantiles por 
parte de la 
universidad 

- Limitaciones de 
personal para 
ejecutar un 
seguimiento 
funcional y 
evaluación 
permanente de las 
prácticas 
estudiantiles  

- LOES 
- Plan Nacional del 

Buen Vivir 

- Beneficiarse de 
los aportes de la 
universidad para 
el desarrollo  

- Participación 
social  

- Descontento de 
los sectores 
sociales con 
prácticas 
estudiantiles 
realizadas en el 
pasado 
 

Elaborado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales 2012  
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Gráfico 14: Árbol de Problemas del Proceso de Vinculación Académica 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 15: Árbol de Objetivos del Proceso de Vinculación Académica 
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Gráfico 16: Árbol de Estrategias del Proceso de Vinculación Académica 
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10.5. Presupuestos Ejecutados 

 

Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales: Año 2011 
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Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales: Año 2012 
 

 

 

 



236 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

 

 



237 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

Cooperación Internacional – Oficina Quito: Año 2011 
 

 

 



238 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

Cooperación Internacional – Oficina Quito: Año 2012 
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Afiliaciones Anuales: Año 2011 

 

 

 

 

 

Afiliaciones Anuales: Año 2012 
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10.6. Seguimiento al Plan 

 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
 

INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 
AÑO  2011 

 
SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                      PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2011 
 

PROCESO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES – METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

O1. Apoyo a las instancias 
institucionales en la 
suscripción de convenios 

1. Elaboración de formato de convenios 
y distribución en las Facultades 

100% 0% 
 

2. Revisión, corrección y elaboración de 
observaciones a los convenios 
enviados por las unidades académicas 
y administrativas 

100% 0% 

 

3. Solicitar la información faltante a los 
convenios 

100% 0% 
 

4. Sumillar el convenio y enviarlo al 
Asesor Jurídico y la Dirección 
Financiera para su respectiva Sumilla 

100% 0% 
 

5. Enviar el Convenio al Rectorado o 
organizar la ceremonia de suscripción 

100% 0% 
 

6. Escanear los convenios que han sido 
registrados en el Consejo 
Universitarios y organizar el archivo 
de convenios en la Comisión de 
Vinculación 

100% 0% 
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES – METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

7. Reportar semestralmente a las 
Unidades Académicas los convenios 
que se encuentran por vencer con el 
fin de conocer su interés por 
renovarlos. 

100% 0% 

 

02.  Elaboración del Plan 
Integrado de Vinculación 
Institucional 

1. Se elaborará el FODA de Vinculación 
Institucional 100% 0%  

2. Se establecerá el nivel de 
cumplimiento institucional a los 
indicadores del anterior CONEA y del 
Modelo del CEAACES. 

100% 0% 

 

3. Se realizará una investigación 
evaluativa de las prácticas de 
vinculación que están siendo 
ejecutadas dentro de la UCSG 

100% 0% 

 

4. Se señalaran las políticas y estrategias 
para la ejecución del plan de 
vinculación institucional para el 
próximo quinquenio. 

100% 0% 

 

5. Se analizaran los problemas 
específicos existentes en los 
diferentes procesos del subsistema de 
vinculación para conocer la 
posibilidad de intervenir sobre ellos. 

100% 0% 

 

6. Diseño de los proyectos de 
Vinculación a ser ejecutados en el 
próximo quinquenio 

100% 0% 
 

O3.  Optimización en la 
gestión de la Información 
concerniente a las 
actividades de vinculación 
académica mediante su 
difusión en la página web de 
la  UCSG. 

1. Selección de la Información a ser 
publicada. 100% 0% 

 

2. Publicación de la Información sobre 
Actividades, Eventos, Becas. 100% 0% 

 

3. Seguimiento de la actualización de la 
información realizado por el 
subsistema de vinculación. 

100% 0% 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2011 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                      PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2011 
 

PROCESO  DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  
 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES – METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

O4.  Registro de los espacios 
de prácticas pre-
profesionales 

1. Solicitud a las Carreras de envío de 
acuerdos de prácticas estudiantiles 

100% 0% 
 

2. Apoyo a las Carreras en la 
Organización de los eventos de 
presentación de proyectos. 

100% 0% 
 

05. Registro de los 
Proyectos de Vinculación 
realizados desde las 
Facultades 

1. Elaboración de Archivo de Proyectos 
de Vinculación de las Unidades 
Académicas 

100% 0% 

 

O6. Organización del III 
Congreso Internacional, 
Universidad, Desarrollo y 
Cooperación 

1. Reuniones de Organización del Evento 
con las demás Universidades Co-
auspiciantes 

100% 0% 
 

2. Elaboración de cronograma, 
presupuesto y ejecución de visitas  a 
la Universidad Técnica Particular de 
Loja, Universidad Politécnica 
Salesiana de Cuenca, Universidad del 
Azuay, Universidad de Guayaquil, 
Universidad Santa María. 

100% 0% 
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES – METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

3. Ejecución de tres reuniones con el 
comité organizador para determinar 
las temáticas y subtemas más la 
metodología del evento y designar a 
los científicos y académicos 
nacionales e internacionales a cargo 
de las mismas. 

100% 0% 

 

4. Elaboración del material de difusión y 
determinar los canales de difusión del 
evento. (UCSG-Radio y Tv). 

100% 0% 

 

5. Selección de los recuerdos, 
elaboración del presupuesto, 
organización del material. 

100% 0% 

 

6. Elaboración de presupuesto, visita a 
espacios a realizar el evento, enviar 
oficios a Facultades para separar 
auditorios. 

100% 0% 

 

7. Facturas de agencias de viajes 
canceladas.  Reservaciones de Hotel 
Oro Verde realizadas 

100% 0%  

8. Presupuesto de comida y fiesta 
elaborados, pagos realizados.  

80% 10% 
Por falta de facturas de los proveedores o 
por entrega tardía quedaron 2 facturas por 
ser canceladas.  

9. Transcripción de las conferencias y 
ponencias del evento 

0% 100% 

Se realizaron transferencias de partidas 
dentro del presupuesto habiéndose 
utilizado lo calculado para la transcripción e 
impresión del libro de memorias del evento.   
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2011 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN 
                                      PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2011 

PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES – METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

O7. Registrar los convenios 
existentes que amparan la 
movilidad estudiantil en los 
ámbitos de intercambio y 
pasantías y practicas 

1. Revisión de los archivos de convenios 
de la Comisión de Vinculación 

100% 0% 

 

O8. Participación en Redes 
Internacionales de 
Educación Superior 

1. Asistencia a cursos y demás 
invitaciones recibidas de las 
organizaciones con las que 
mantenemos convenios 

100% 0% 

 

O9. Registro de la movilidad 
estudiantil 

1. Viaje académico de docentes para su 
capacitación en áreas de la profesión 
o la docencia; o para dictar 
seminarios en Universidades 
extrajeras. 

100% 0% 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2011 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                      PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2011 
 

PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION  

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES – METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

O10. Difundir 
oportunidades académicas 
al interior de la Universidad 
y ofertar los Portafolios de 
Servicios de la UCSG hacia 
el medio externo. 

1. Difundir la información sobre 
seminarios, cursos, talleres y 
programas de organismos  
internacionales que son ofertados a 
la Universidad Católica 

100% 0% 

 

2. Difundir la información sobre becas y 
programas de organismos nacionales 
e  internacionales que son ofrecidos a 
la Universidad Católica 

100% 0% 

 

3. Elaboración del Portafolio de 
Servicios Institucional. 

0% 100% 

 

O11. Difundir actividades 
de vinculación institucional 
mediante los medios 
impresos 

1. Difundir las actividades de 
vinculación institucional mediante 
Cronicatólica 

100% 0% 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2012 

 
SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                      PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2012 
 

MACROPROCESO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL            PROYECTO: Plataforma de Integración de los  
Programas de Vinculación de la UCSG     

 
     

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

 
Articular los procesos de 
subsistema de vinculación 
mediante la estructura 
participativa de un equipo de 
vinculación interfacultades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio del Semestre “B” 2012 se ha 
realizado el nombramiento de 
Profesores a Tiempo Completo en las 
Facultades para realizar entre sus 
funciones la gestión de los proyectos de 
vinculación 

 
 

100% 

 
 

0% 

Han sido designados los profesores a tiempo completo 
en cada Facultad y se integraran al equipo de 
vinculación interfacultades.   

A Junio de 2012 se habrán determinado 
las funciones de los delegados de 
vinculación de la Facultad, su Instituto y 
sus Carreras quienes conformarán el 
equipo de vinculación inter-facultades. 

 
 

100% 

 
 

0% 

Se encuentra elaborado un borrador de funciones  para 
los delegados de Vinculación de las Facultades.   

Durante el mes de diciembre de 2012 se 
ha facilitado en el 100% de los 
Profesores a Tiempo Completo de la 
UCSG el desarrollo de la capacidad de 
armonizar e integrar las políticas y 
procedimientos de vinculación de la 
institución. 

 
 

100% 

 
 

0% 

Se han llevado a cabo reuniones en todas las 
Facultades para establecer los procedimientos de 
integración del plan integrado de Vinculación de la 
UCSG.  
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

 
 
 
 
 

 Los miembros de la Comisión de 
Vinculación trabajaran conjuntamente 
con el equipo de vinculación inter-
facultades durante el mes de diciembre 
de 2012 en la integración del plan de 
vinculación institucional. 

 
 

90% 

 
 

10% 

Se ha logrado integrar el Plan de Vinculación 
Institucional mediante el SIU.  Aún debe establecerse 
un profesor TC representante de vinculación por 
Facultad.  

Crear valores intangibles a 
través de la generación de 
conocimientos mediante 
capacitaciones para el 
desarrollo de las funciones de 
los miembros de la comunidad 
universitaria que ejecutan 
programas de vinculación 

Asistencia a un (1) seminario 
internacional  por año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

100% 0% 
Asistencia al Congreso de las Américas sobre 
Educación Internacional Brasil 2012.  

Asistencia a seis (6) seminarios 
nacionales cada año. 

100% 0% 

Coord. Funcional de Vinculación:  
- Capacitación realizada por la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional (SETEC) 30 
de enero de 2012.  

- Maestría MBA IDE Business School. 2012. 
Coord. de Cooperación en Quito:  
- Diplomado en Gestión y Marketing en el Deporte. 

Universidad Gabriela Mistral de Chile. 
- Sport Business Fundamentals (Conceptos 

Fundamentales en la Gestión del Deporte). Johan 
Cruyff Insitute for Sport Studies, Barcelona, 
España.  

Coord. Convenios y Pasantías: 
- Módulo de Movilidad Estudiantil, OUI, Colegio de 

las Américas.  Junio 2012.  
Asistente Comisión de Vinculación. 
- Seminario Internacionalización del Currículo. 

Octubre 2012.  
Directora de Comisión de Vinculación 
- Diplomado en Planificación de la 

Internacionalización de la Educación Superior. OUI-
Colegio de las Américas.  Enero-Septiembre 2012.  

- Programa de PhD en Planificación y Evaluación de 
la Educación Superior, Fase Elaboración Tesis 
Doctoral.  UNED, España.  Enero n- Diciembre 2012.  
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

- Especialización en Evaluación y Planificación de 
Unidades de Organización Administrativa 
Académica. UDUAL-RIEV, México.  Diciembre de 
2012 

Durante el año 2012 Coordinador de la 
Oficina de Cooperación en Quito habrá 
asistido a reuniones de integración de la 
planificación institucional y/o otras 
actividades de articulación de los 
proyectos universitarios en una 
frecuencia bimensual 

100% 0% 

El Coordinador de Cooperación en Quito asistió a 
reuniones de planificación institucional en Guayaquil y 
las llevadas a cabo en la oficina de Quito realizadas por 
la Directora de Vinculación.  

Articular las capacidades 
instaladas en la oficina de 
Cooperación en Quito a la 
gestión institucional. 

A Enero de 2012 se habrá elaborado la 
planificación estratégica de la Oficina de 
Cooperación en Quito para el periodo 
2012-2016 en congruencia con el PEDI 
de la UCSG 

80% 20% 
Falta integrar al Plan Estratégico actividades puntuales 
realizadas en la oficina de Quito. 

Implementar un sistema de 
información de vinculación en 
el intranet de la UCSG para 
facilitar el almacenaje, 
recuperación y memoria de 
los datos en forma rápida y 
transparente 

En el mes de Marzo del 2012 la 
Comisión de Vinculación con apoyo del 
Centro de Cómputo habrán diseñado un 
módulo informático a ser implementado 
en el Sistema Integrado Universitario 
(SIU) para la elaboración, registro, 
consulta, y seguimiento de los convenios 
nacionales e internacionales 

100% 0% 
El módulo se encuentra apto para ser incorporado al 
proceso de suscripción de convenios.  

En el mes de Julio de 2012 se habrá 
capacitado mediante 10  talleres 
dirigidos a los miembros de las 
Facultades y funcionarios de las 
dependencias administrativas 
(Rectorado, Vicerrectorado Académico, 
Planificación, CEI, Posgrado, SED, 
Financiero y Asesoría Jurídica) para el 

  

La implementación del proceso de suscripción de 
convenios por medio del módulo aún no ha sido puesta 
a consideración del Rector para su aprobación en el 
Consejo Universitario. 
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ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

uso del módulo de convenios 
implementado en el SIU 
En el mes de Octubre de 2012 se habrán 
ingresado en el SIU la totalidad de 
convenios suscritos que se encuentran 
en vigencia (nacionales e 
internacionales) organizados de 
acuerdo a diversas variables (país, 
facultad, objetivos, académico, 
cooperación, etc.), y la imagen 
escaneada del documento original con el 
fin de que la información se encuentre 
disponible a todos los usuarios del SIU.   

90% 10% 

Por problemas en el funcionamiento del VPN para el 
ingreso de la asistente de Quito en el SIU, la 
Coordinadora Funcional se encuentra aun ingresando 
los convenios de los años 2011 y 2012 para su consulta 
en el nuevo módulo implementado.   

Determinar las políticas 
institucionales para la 
generación de una cultura 
común de compromiso, 
colaboración y consenso que 
regirán el subsistema de 
vinculación para el próximo 
quinquenio. 

A Diciembre de 2012 se encontrarán 
diseñados los manuales de 
procedimiento y reglamentos de 
vinculación que rijan las relaciones con 
el entorno de la institución, los procesos 
de dirección y gestión del subsistema y 
la evaluación del impacto de los 
programas. 

80% 20% 

Es necesaria una reunión con las autoridades para el 
establecimiento de las políticas institucionales de 
vinculación.  Se han elaborado los borradores del 
manual de procedimientos y reglamento que deberán 
adecuarse al nuevo Estatuto de la UCSG. (Subsistema 
de Vinculación). 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2012 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                        PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2012 
 

MACROPROCESO: INTERNACIONALIZACIÓN  PROYECTO: Internacionalización del Currículo de la UCSG  

     

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

Que constan en el Plan Operativo 
Anual (POA) 
 
 

Actividades programadas que se 
declararon en el POA 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la actividad  
programada 
(EN NÚMERO %) 

Lo que me falta 
por cumplir en 
la actividad 

Razones que permitan conocer porque no se 
cumplió la actividad 

Promover la internacionalización 
del currículo de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil 
mediante acciones dirigidas a la 
actualización y difusión de la 
oferta académica de pregrado y 
posgrado en las modalidades 
presencial y a distancia, la gestión 
de convenios internacionales y la 
integración con redes académicas 
e investigativas 

A Octubre de 2012 se habrá 
capacitado a los Decanos, Directores 
de Carreras, Coordinadores 
Académicos de Facultad, Directores de 
Instituto y docentes a tiempo completo 
sobre los fundamentos de 
internacionalización del currículo 
universitario. 

100% 0% 

Taller ejecutado los días 4, 5 y 6 de octubre por 
la PhD Norma Juarez de la U Autónoma de 
Morelos. El control de asistencia estuvo a cargo 
del CIEDD.  

 A Junio de 2012 el Subsistema de 
Investigación habrá presentado a la 
comunidad universitaria el Proyecto 
Investigativo de la UCSG a ser 
ejecutado durante el próximo 
quinquenio, en el que se habrán 
incorporado aspectos de 
internacionalización de la actividad 
investigativa institucional. 

100% 0% 

Realizado por el Subsistema de Investigación.   
Investigación conjunta a iniciarse en el 2013 
con la Universidad de Técnica de DELFT a cargo 
del PhD Walter Mera Asesor de Proyectos 
Institucionales. 

100% 0% 

Organización del Foro Académico 
“Investigación Universitaria, Propiedad 
Intelectual y Transferencia Tecnológica” 
(Universidad de California Davis).  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2012 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2012 
 

MACROPROCESO: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO PROYECTO: Sistema de Servicios Universitarios 

 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

 
Que constan en el Plan 
Operativo Anual (POA) 
 
 

 
Actividades programadas que se 
declararon en el POA 

 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
la actividad  
programada (EN 
NÚMERO %) 

 
Lo que me falta 
por cumplir en 
la actividad 

 
Razones que permitan conocer porque no se 
cumplió la actividad 

Articular a la Fundación 
Santiago de Guayaquil y los 
resultados e impacto social de 
su presentación de servicios 
dentro de la plataforma de 
cooperación con el medio 
externo de la UCSG. 

A Octubre de 2012 los resultados de los 
proyectos y servicios a la comunidad 
realizados por la Fundación Santiago de 
Guayaquil se encontrarán integrados 
dentro de la oferta de prestación de 
servicios a la comunidad de la UCSG. 

100% 0% 
Los documentos se encuentran listos para 
articularse a los servicios institucionales 

Optimizar los mecanismos de 
organización y administración 
de programas y proyectos con 
el medio social. 

Diseño del instrumento para ejecutar la 
encuesta de diagnóstico de la capacidad  
de talento humano instalada en la UCSG 
para realizar prestación de servicios a la 
colectividad. 

100% 0% 

Se establece que la ejecución de la encuesta de 
diagnóstico se realizará cuando el Estatuto 
Universitario permita la creación del 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. 

A Diciembre de 2012 se habrán 
establecido las políticas y reglamentos 
para la administración y gestión 
(mantenimiento, renovación, capacidad 
permanente, etc.) de recursos utilizados 
para la ejecución de servicios 
universitarios dirigidos a la comunidad. 

  Se establece que estas actividades y metas serán 
implementadas cuando el Estatuto Universitario 
permita la creación del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado. 
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

A Diciembre de 2012 se habrán 
determinado las estrategias teórico-
prácticas que se implementan para la 
oferta de servicios a la comunidad 
(asesorías, consultorías, capacitaciones, 
investigación y proyectos de desarrollo) 

  Se establece que estas actividades y metas serán 
implementadas cuando el Estatuto Universitario 
permita la creación del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado. 

A Diciembre  se habrán determinado las 
estrategias teórico-prácticas que se 
implementan para la oferta de servicios 
a la comunidad (asesorías, consultorías, 
capacitaciones, investigación y 
proyectos de desarrollo) 

100% 0% 

Coordinadora Funcional de Vinculación  
- Secretaría Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional SETEC: 
Convocatoria “Somos Productivos” y 
“Trabajemos Juntos”. 

- Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo: 
Convocatoria CYTED. 

- Fundación MAPFRE: Convocatoria 
“Ayudas a la Investigación 2012).  

- Ministerio de Industrias y Productividad: 
Seguimiento y gestión de cierre de los 
Convenios de Cooperación 
Interinstitucional.  

- Ministerio de Industrias y Productividad: 
Presentación del nuevo convenio de 
cooperación interinstitucional.  

- Proyecto de Formación: Programa de 
Capacitación en Elaboración de 
Derivados Lácteos y Procesos Cárnicos.  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2012 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                        PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2012 
 

MACROPROCESO: VINCULACIÓN ACADÉMICA PROYECTO: Programas de Vinculación Académica 

 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

 
Que constan en el Plan 
Operativo Anual (POA) 
 
 

 
Actividades programadas que se 
declararon en el POA 

 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de la actividad 
programada  
(EN NÚMERO %) 

 
Lo que me 
falta por 
cumplir en la 
actividad 

 
Razones que permitan conocer porque no se cumplió 
la actividad 

Generar oportunidades 
académicas para estudiantes, 
docentes y egresados 
mediante la vinculación con 
organismos e instituciones 
nacionales.   

A Diciembre 2012 las Carreras se 
articularan a redes académicas y a la 
interacción con pares nacionales 

  Se firmó convenio con la Universidad del Azuay y 
estudiantes de la Carrera de Derecho viajaron a una 
convocatoria con el apoyo de la UCSG en el mes de 
noviembre.  
 

Realizar el seguimiento de 
actividades de naturaleza 
académica mediante un 
sistema informático 

A Diciembre de 2012 se habrá 
implementado en el Sistema Integrado 
Universitario, SIU, el módulo para el 
registro de las actividades de 
vinculación académica ejecutadas desde 
las unidades académicas de la 
universidad. 

100% 0% 

El Módulo para el ingreso por parte de las unidades 
académicas de los Programas de Vinculación se 
encuentra funcionando en el SIU.  

Incrementar el registro de 
convenios con instituciones 
del sector público y privado 
para la ejecución de prácticas 
estudiantiles. 

A Diciembre de 2012 se habrán 
implementado iniciativas de programas 
de prácticas que establezcan alianzas 
estratégicas con los sectores 
productivos y que faciliten la inclusión 
laboral de los futuros egresados. 

100% 0% 

Con la Secretaria General se elaboró un nuevo 
formato para el registro de las Pasantías 
estudiantiles que incorpora las nuevas regulaciones 
legales para el efecto y ha sido difundido a las 
Carreras. Las Carreras están enviando los convenios 
de prácticas para su registro en la Comisión de 
Vinculación.  
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

Coordinar y articular 
programas académicos a  nivel 
institucional. 

Durante el  año 2012  las Facultades 
desde sus Carreras e Institutos 
ejecutarán al menos un curso de 
educación continua semestral que 
apunte a la actualización de saberes 
disciplinares para los egresados 

100% 0% 

La Comisión de Vinculación mediante la solicitud de 
reportes al SIU podrá realizar el seguimiento del 
número de cursos de educación continua que han 
sido ingresados al sistema por parte de las Carreras.   

Durante el año 2012 las Facultades 
organizaran al menos un foro anual de 
análisis y  reflexión acerca de 
problemáticas de actualidad 
relacionadas con las disciplinas que 
atañen a la sociedad. 

100% 0% 

La Comisión de Vinculación mediante la solicitud de 
reportes al SIU podrá realizar el seguimiento del 
número de foros académicos que han sido 
ingresados al sistema por parte de las Carreras.   

Al mes de octubre 2012 la Comisión de 
Vinculación realizará el seguimiento y 
elaborará el informe institucional 
articulado de la cantidad de programas 
gratuitos dirigidos a la comunidad que 
fueron ejecutados durante el año 2011 
desde las unidades académicas. 

100% 0% 

La Comisión de Vinculación mediante la solicitud de 
reportes al SIU podrá realizar el seguimiento y 
elaborar el informe institucional articulado de la 
cantidad de programas gratuitos dirigidos a diversos 
sectores de la comunidad realizados durante los 
años 2011 y 2012 que han sido ingresados al sistema 
por parte de las Carreras.   

Al mes de diciembre de 2012 la 
Comisión de Vinculación habrá 
coordinado y facilitado eventos 
académicos institucionales con carácter 
interdisciplinario.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación organizó y coordino los 
siguientes eventos institucionales:  

- VI Concurso Taza Dorada 2012 en 
cooperación con Proecuador, Anecafé, 
Cofenac y USAID. (Rectorado) 

- XVIII Convención de Educadores “La 
Educación, un Derecho y Deber Humano”, en 
cooperación con Fundación Leonidas Ortega 
FLOM, Ministerio de Educación, 
Municipalidad de Guayaquil, UNESCO y 
Organización de Estados Iberoamericanos.   
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2012 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                        PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2012 
 

MACROPROCESO: VINCULACIÓN ACADÉMICA PROYECTO: Difusión Académica 

 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN 
OBSERVACIONES 

PROGRAMADAS EJECUTADAS 
 
Que constan en el Plan 
Operativo Anual (POA 

 
Actividades programadas que se 
declararon en el POA 

 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
la actividad  
programada (EN 
NÚMERO %) 

 
Lo que me falta 
por cumplir en la 
actividad 

 
Razones que permitan conocer porque no se 
cumplió la actividad 

 
Fortalecer los mecanismos de 
difusión de becas e 
información de naturaleza 
académica procedentes del 
medio externo. 

Durante el año 2012  la Comisión de 
Vinculación realizará permanentemente 
la comunicación y difusión a la 
comunidad universitaria de los 
documentos, reglamentos, actividades, 
invitaciones, etc. emitidas por los 
organismos e instituciones de Educación 
Superior del Ecuador para el 
conocimiento y/o participación de la 
UCSG. 

100% 0% 

 
Se ha realizado la difusión permanente 
mediante el Call Center.  

Durante el año 2012  la Comisión de 
Vinculación realizará  la difusión de las 
becas académicas a las que pueden 
acceder estudiantes, docentes y 
funcionarios a través de los medios con 
los que cuenta la universidad según se 
considere pertinente. 

100% 0% 

Se ha mantenido comunicación constante y 
trabajo en equipo con el Call Center de la UCSG 
que ha permitido difundir las becas a las que 
puede acceder la comunidad de la UCSG.  
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OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN 
OBSERVACIONES 

PROGRAMADAS EJECUTADAS 
Durante el periodo de vigencia del 
proyecto la Comisión de Vinculación 
organizará eventos en las distintas 
Facultades para la difusión de las ofertas 
académicas (becas, pasantías, estancias 
prácticas, viajes de idiomas, 
intercambios) en colaboración con las 
instituciones del medio externo. 

100% 0% 

La Comisión de Vinculación organizó la charla 
para difundir becas Erasmus Mundus en 
Octubre 2012. 

Así mismo, de la empresa Education First se 
realizó: stand de difusión en hall edificio 
principal, Junio 7, 12 y 14. Charlas en el Centro 
de Idiomas, Julio 2 y 6. Charlas en la Facultad de 
Especialidades Empresariales, Agosto 7. Charla 
en la Facultad de Economía, Noviembre 29. 

Durante el año 2012  la Comisión de 
Vinculación colaborará directamente 
con el Centro de Publicaciones con el fin 
de documentar en las ediciones de la 
Revista Cronicatólica las actividades de 
vinculación ejecutadas a nivel 
institucional. 

100% 0% 

El Director de la Comisión de Vinculación ha 
colaborado directamente con el Centro de 
Publicaciones para la Revisión de Contenidos de 
la Revista Cronicatólica.  

Durante el año 2012 la UCSG mantendrá 
actualizada en la página web el listado 
de convenios nacionales e 
internacionales que se encuentran en 
vigencia. 

100% 0% 

La Asistente de la Comisión de Vinculación 
mantiene permanentemente actualizado el 
listado de convenios vigentes en la página web 
de la UCSG  

Durante el año 2012 se actualizará 
permanentemente en la página web de 
la UCSG la publicación de los convenios 
suscritos para la ejecución de las 
practicas pre-profesionales 
estudiantiles 

100% 0% 

Los convenios interinstitucionales para 
pasantías estudiantiles se actualizan a medida 
que son registrados en el Consejo Universitario.  

Durante el año 2012 se realizará el 
seguimiento de la difusión de las 
actividades de movilidad y participación 
en programas de vinculación académica 
realizadas por docentes, estudiantes y 
funcionarios de cada Facultad. 

100% 0% 

Las Actividades de movilidad y participación de 
programas de vinculación académica realizados 
por docentes, estudiantes y funcionarios de 
cada Facultad han sido ingresadas por parte de 
las Carreras y Facultades en el Módulo de 
Vinculación dentro del SIU.   
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2012 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                       PERÍODO DE: ENERO A  DICIEMBRE 2012 
 

MACROPROCESO: VINCULACIÓN ACADÉMICA PROYECTO: Sistema de Seguimiento a Egresados 

 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES / METAS 

VARIACIÓN OBSERVACIONES 
PROGRAMADAS EJECUTADAS 

 
Que constan en el Plan 
Operativo Anual (POA) 

 
Actividades programadas que se 
declararon en el POA 

 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
la actividad  
programada (EN 
NÚMERO %) 

 
Lo que me 
falta por 
cumplir en la 
actividad 

 
Razones que permitan conocer porque no se cumplió 
la actividad 

Implementar un sistema de 
seguimiento a egresados, 
integrado y funcional. 

A Marzo de 2012 se encontrará 
elaborada la Propuesta del Sistema de 
Seguimiento a Egresados 

100% 0% 
Presentada ante el Rector y Vicerrectora 
Académica 

A Julio de 2012 será designado el 
funcionario Coordinador del Programa 
de Seguimiento de Egresados 100% 0% 

La Coordinadora Funcional de la Comisión de 
Vinculación fue designada como el funcionario 
Coordinador del Programa de Seguimiento a 
Egresados por parte del Vicerrectorado Académico.  

A octubre de 2012 se habrá 
implementado un Sistema Informático 
para la sistematización del seguimiento 
a egresados. 

100% 0% 
Se logró ingresar los datos de un total de 1943 
egresados de todas las Facultades, del año 2011 y 
2012 se obtuvieron datos de 1495 egresados.  

A octubre 2012 se habrán diseñado los 
instrumentos de encuesta e incorporado 
las variables de seguimiento a egresados 
dentro de las bases de datos 
proporcionadas por las facultades. 

100% 0% 

La Coordinadora Funcional de Vinculación estuvo a 
cargo del diseño de los instrumentos de encuesta e 
incorporó las variables de seguimiento a egresados 
dentro de las bases de datos proporcionadas por 
las Facultades y mediante llamadas telefónicas 
realizadas por los miembros del Call Center.  

REPORTADO POR: Mgs. María Verónica Peña Seminario, Directora Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales     
FECHA: 14-Enero-2013 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2013 

 
SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2013 
 

MACROPROCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

   

CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O1. Articular los procesos del 
subsistema de vinculación 
mediante la estructura 
participativa de un equipo de 
vinculación inter-facultades. 

SP1. GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN EN LAS 
UNIDADES 
ACADÉMICAS. 

Integración del equipo de 
vinculación inter-facultades.  

100% 0% 

Los Decanos designaron un 
representante por Facultad y 
algunas Carreras solicitaron la 
presencia de un delegado por 
mantener programas de vinculación 
complejos (Clínica Odontológica, 
IPUR).  El equipo se encuentra 
conformado y se realizaron 
reuniones en los meses de 
noviembre y diciembre.  

Integración del equipo de 
vinculación inter-facultades en el 
organigrama estructural y 
reglamento de la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales. 

50% 50% 

El Estatuto de la UCSG fue aprobado 
en noviembre de 2013 al igual que el 
Régimen Académico.  El Reglamento 
y Organigrama de la Comisión de 
Vinculación se ajustaran acorde con 
lo establecido dentro de estos 
documentos. 
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Asesoría permanente en temática de 
vinculación a los funcionarios de 
Carreras, Institutos y Centros.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación colaboró 
en los procesos de evaluación 
institucional y evaluación de 
Carreras durante el año 2013.   Se 
apoyó a las Carreras en la 
organización de la información de 
sus programas y proyectos de 
vinculación acorde con las 
evidencias solicitadas por el 
CEAACES.  

O2. Crear valores intangibles a 
través de la generación de 
conocimientos mediante 
capacitaciones para el 
desarrollo de las funciones de 
los miembros de la comunidad 
universitaria que ejecutan 
programas de vinculación. 

Asistencia a Cursos de Capacitación 
de los miembros de la Comisión de 
Vinculación y el Equipo de 
Vinculación Inter-facultades.  

100% 0% 

El Coordinador de Cooperación de la 
Oficina en Quito asistió al Congreso 
de la Asociación Latinoamericana de 
Gerencia Deportiva  en Pereira, 
Colombia.  La Coordinadora de 
Convenios y Pasantías y la Asistente 
de la Comisión de vinculación, y la 
representante de vinculación de la 
Facultad de Economía  se 
encuentran matriculadas en el 
módulo de Planificación de la 
Internacionalización de la Educación 
Superior dictado online por la Red 
OUI.  La Directora de la Comisión de 
Vinculación asistió en Monterrey, 
México a la CAEI Conferencia 
Americana de Internacionalización 
de la Educación Superior organizada 
por la OUI.  
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Asistencia del Director y/o 
Coordinadores de la Comisión de 
Vinculación a eventos de vinculación 
de instituciones educativas.   

100% 0% 

El Coordinador de Convenios y 
Pasantías asistió a eventos 
organizados por Education First, 
Consulado de USA, Función 
Fullbright, Consulado de la 
República Popular China.  El Director 
de Vinculación asistió a eventos 
organizados por el CES (Taller sobre 
reglamento de Doctorados, Cuenca, 
Enero 25), y la SENESCYT 
(Conformación de la Red de 
Relaciones Internacionales de las 
IES, Riobamba, Septiembre 11). A 
este último evento asistió el 
Coordinador de la Oficina Quito.  

O3. Articular las capacidades 
instaladas en la oficina de 
Cooperación en Quito a la 
gestión institucional. 

Coordinación de cuatro reuniones 
anuales con el Coordinador de la 
Oficina de Cooperación Nacional e 
Internacional en Quito. 100% 0% 

Se han realizado las reuniones 
correspondientes al primer 
semestre en la ciudad de Quito. No 
ha habido reuniones de integración 
de planificación institucional para 
solicitar la asistencia del 
Coordinador de la oficina en Quito.    
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O4. Implementar un sistema de 
información de vinculación en 
el intranet de la UCSG para 
facilitar el almacenaje, 
recuperación y memoria de los 
datos en forma rápida y 
transparente 

SP2. SISTEMA DE 
GERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN DE 
VINCULACIÓN 

Ingreso de la totalidad de los 
convenios vigentes dentro del SIU.  

70% 30% 

El módulo de convenios se 
encuentra listo para el ingreso de los 
datos.  Inicialmente esta tarea se 
encargó a la secretaria de la Oficina 
de Cooperación en Quito.  No se 
pudo realizar por VPN.  La Carrera 
de Ingeniería en Sistemas ha 
asignado dos estudiantes de 
prácticas pre-profesionales en nivel 
básico de estudios para trabajar en 
el módulo, pero no ha sido posible 
emitirles clave del SIU.  Se espera la 
actividad pueda ser concluida al final 
de febrero de 2014.  

Envío de oficios desde la CVyRI 
dirigidos a Decanos/Directores 
Carrera para solicitar los reportes de 
seguimiento del cumplimiento de 
compromisos y actividades de 
convenios suscritos por el Rector de 
la UCSG.  

100% 0% 

Todas las Facultades y las Carreras 
que poseen convenios suscritos para 
su beneficio académico y/o 
investigativo recibieron los oficios 
en que se especifican los convenios 
cuyas actividades deben reportarse 
hasta el 18 de diciembre con el fin de 
elaborar el informe para el Rector.   

Ingreso de información y pruebas del 
sistema en el módulo de programas 
de vinculación. 100% 0% 

Las Carreras han ingresado al SIU 
Módulo de Vinculación/Programas 
de Vinculación un total de 33 
Proyectos ejecutados durante el año 
2013.  
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Determinación de las consultas y 
reportes a ser implementados dentro 
del módulo acorde con los 
indicadores del SNIESE y CEAACES. 

100% 0% 

El módulo de programas de 
vinculación en el Siu funciona 
correctamente. (Las Carreras deben 
solicitar el acceso para los 
encargados de vinculación).  

Envío de Oficios con los informes 
semestrales sobre la ejecución de los 
programas de vinculación declarados 
en los POA de las Facultades, 
Carreras, Institutos y Centros. 

100% 0% 

La Comisión de Vinculación colaboró 
en los procesos de evaluación 
institucional y evaluación de 
Carreras durante el año 2013.   Se 
apoyó a las Carreras en la 
organización de la información de 
sus programas y proyectos de 
vinculación acorde con las 
evidencias solicitadas por el 
CEAACES.  

O5. Determinar las políticas 
institucionales para la 
generación de una cultura 
común de compromiso, 
colaboración y consenso que 
regirán el subsistema de 
vinculación  

SP.3 
REGLAMENTACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE 
VINCULACIÓN 

Ejecución de Talleres con el Equipo 
de Vinculación Interfacultades para 
la socialización y retroalimentación 
de los documentos a utilizarse para 
la elaboración del Manual de 
Procedimientos y Reglamento de 
Vinculación.  

100% 0% 

Se socializó con los delegados de 
Vinculación Interfacultades los 
contenidos del Estatuto UCSG 2013, 
Régimen Académico 2013, PEDI 
2012-2016, Plan Integrado de 
Vinculación, Funciones de los 
Delegados de Vinculación 
Interfacultades, Plantillas para la 
elaboración de Programas y 
Proyectos de Vinculación.  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2013 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2013 
 

MACROPROCESO: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

   

CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O6. Articular a la 
Fundación Santiago de 
Guayaquil y los resultados e 
impacto social de su 
prestación de servicios 
dentro de la plataforma de 
cooperación con el medio 
externo de la UCSG. 

SP1. SISTEMA DE 
SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

Ingreso de los proyectos y 
actividades ejecutadas por la FSG 
dentro del Módulo de Programas de 
Vinculación en el SIU. 

100% 0% 

Los proyectos gratuitos de vinculación se 
encuentran ingresados en el SiU.  Durante 
el segundo semestre se ingresaran los 
proyectos con costo.  

O7. Presentar a la 
comunidad un Sistema de 
Servicios Universitarios 
diseñado en torno a sus 
demandas de formación, 
capacitación, educación 
continua, proyectos de 
desarrollo. 

SP2. UNIDADES DE 
GESTIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

Apoyo en la resolución de demandas 
de prestación de servicios de 
difusión del conocimiento y 
proyectos de investigación y 
desarrollo de los actores y sectores 
sociales.  

100% 0% 

Se trabajó junto al Vicerrectorado 
Académico en la articulación del Instituto 
de Salud Pública INSPI, la Senescyt, el 
SNEM y la Universidad de Miami en la 
elaboración de un convenio para la 
ejecución de un proyecto de transferencia 
tecnológica en control de vectores 
transmisores del dengue.   
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CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

100% 0% 

Se trabajó junto al Vicerrectorado 
Académico en la definición de un proyecto 
de transferencia tecnológica propuesto 
por la Universidad de Miami en el ámbito 
del control de las toxicomanías.  La 
elaboración y ejecución del proyecto 
estará a cargo de la Carrera de Trabajo 
Social que lo presentará al SINDE.  

Suscripción de convenios de 
cooperación con los sectores 
productivos, sociales, culturales y 
tecnológicos del medio externo.  

100% 0% 

Durante el año 2013 la Comisión de 
Vinculación ha apoyado a las unidades 
académicas en la elaboración y 
suscripción de 19 convenios de 
cooperación para el desarrollo con el 
medio social. (Honorable Junta de 
Beneficencia de Guayaquil; Casa de la 
Cultura Núcleo del Guayas; Supertel;  
Federación Nacional de Trabajadores 
Agroindustriales, Campesinos e Indígenas 
Libres del Ecuador-FENACLE; Contrato de 
Soporte y Capacitación, Centro sobre 
Derecho y Sociedad - CIDES; Fundación 
Santiago de Guayaquil; Fundación Niños 
con Futuro; Fundación de Ayuda por 
Internet; Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública - INSPI; 
Ministerio de Relaciones Laborales - MRL; 
Ministerio de Salud Pública; M.I. 
Municipalidad de Guayaquil; Pearson 
Education; SENESCYT; Ministerio del 
Ambiente, CISCO Academy, Hack Security 
y Casal Catalá). 
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CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.8. Optimizar los 
mecanismos de 
organización y 
administración de 
programas y proyectos con 
el medio social. 

Durante el año 2013 al establecerse 
el Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado la Comisión de Vinculación 
apoyará en la consecución de este 
objetivo. 

0% 100% 

Se espera el funcionamiento del nuevo 
Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado para diseñar las estrategias y 
actividades de cumplimiento para este 
objetivo.  

O9. Desarrollar procesos de 
investigación y 
transferencia tecnológica, 
que contribuyan al 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado, el desarrollo local y 
nacional 

A ser establecidas dentro del Plan 
Estratégico  del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado.  Contará 
con el apoyo de la  Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales para su ejecución.  

0% 100% 

Se espera el funcionamiento del nuevo 
Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado para diseñar las estrategias y 
actividades de cumplimiento para este 
objetivo.  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2013 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2013 
 

MACROPROCESO: INTERNACIONALIZACIÓN 

   

CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.10 Promover la 
internacionalización del 
currículo de la 
Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 
mediante acciones 
dirigidas a la 
actualización y difusión 
de la oferta académica de 
pregrado y posgrado en 
las modalidades 
presencial y a distancia, la 
gestión de convenios 
internacionales y la 
integración con redes 
académicas e 
investigativas 

SP1: Promoción de la 
Movilidad 
Internacional 

Difundir las convocatorias a los 
módulos de Planificación de la 
Internacionalización, Movilidad 
Internacional e Internacionalización 
del Currículo mediante el Call Center. 

100% 0% 

La convocatoria a cursar el Diplomado de 
Internacionalización de la Educación 
Superior organizado por la OUI, red a la que 
pertenecemos ha sido difundida por el Call 
Center y en forma directa a los delegados 
de vinculación Inter-facultades.  

Promover entre los Directores de 
Carrera y Profesores a Tiempo 
Completo la capacitación en 
internacionalización de la Educación 
Superior.  

100% 0% 

Se ha promovido la participación en el 
diplomado de internacionalización de la 
educación superior con el apoyo del 
Vicerrectorado Académico (objetivo en 
común).  
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Gestionar la suscripción de Convenios 
Internacionales  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación y RRII ha 
gestionado la suscripción de 11 convenios  
internacionales  durante el año 2013 
(Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
República Dominicana; Universidad de 
Miami; Universidad de Ciencias Aplicadas, 
Suiza; Universidad Antenor Orrego, Perú; 
Universidad sin Fronteras, Venezuela; 
Fundación Carolina para Maestrías y 
Doctorados, Universidad de Los Andes, 
Venezuela; Fundación Clínica Médica Sur, 
México; Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado, España).  

O.11. Promover la 
movilidad internacional 
de estudiantes, docentes, 
investigadores y 
funcionarios académicos 
y administrativos de la 
universidad. 

Actualización anual del registro de 
convenios de pasantías estudiantiles 
internacionales.  

100% 0% 

Se encuentra elaborado un informe 
integrado desde el año 2007 y actualizado a 
la fecha.  

Actualización semestral del listado de 
estudiantes extranjeros que realizan 
pasantías en instituciones de la 
ciudad/región.  

100% 0% 

El archivo de estudiantes extranjeros que 
se encuentran en Guayaquil y los de la 
UCSG que se encuentran en el exterior 
están actualizados.  

Realizar el seguimiento de los 
reportes de actividad de los 
convenios vigentes registrados bajo 
el objeto de movilidad internacional.  

100% 0% 

Se solicitó a las Carreras mediante oficio 
que informen a la Comisión de Vinculación 
acerca de la actividad de todos los 
convenios vigentes, esto incluye los de 
movilidad que pudiesen no haber 
reportado en el caso de estudiantes de la 
UCSG que viajan al extranjero a cursar un 
semestre.  
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Comunicar a las Facultades y 
autoridades institucionales los 
resultados de la movilidad 
internacional 100% 0% 

La actividad se realiza periodicamente 
publicando en la revista Cronicatólica la 
información detallada de la movilidad 
internacional junto a las fotos de los 
estudiantes que viajan a cursar estudios en 
universidades extranjeras, como aquellos 
que recibimos en nuestro campus.  

Integrar las actividades generadas 
desde las facultades dentro de un 
programa común de movilidad 
internacional institucional.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación presentó a las 
autoridades un Programa de 
Internacionalización en el que podrán 
ajustarse los proyectos internacionales de 
las Carreras, Institutos y Centros.  

Elaboración de una encuesta de 
satisfacción a los estudiantes 
extranjeros que realizan estancias en 
la UCSG.  100% 0% 

Los estudiantes extranjeros son recibidos 
por el personal de la Comisión de 
Vinculación y antes de regresar a sus países 
de origen se les solicita que se acerquen 
para llenar una encuesta de evaluación de 
nuestros servicios.  

Registro de las actividades 
internacionales de los funcionarios de 
la UCSG dentro del Módulo de 
Programas de Vinculación dentro del 
SIU. 100% 0% 

La Directora de la Comisión de Vinculación 
durante el mes de Enero visitó todas las 
Facultades con el fin de capacitar a los 
miembros de la comunidad universitaria en 
el uso del módulo de Programas de 
vinculación en el SIU.  Por motivo de la 
evaluación global institucional se detuvo 
momentáneamente la alimentación de este 
módulo en el SIU.  



269 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

   

CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Planificar en la agenda de los 
miembros de la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales un espacio semanal 
destinado a asesorar a las Facultades 
que lo soliciten. 

100% 0% 

La Comisión de Vinculación ha atendido en 
forma permanente los requerimientos de 
los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad académica durante el primer 
semestre del año 2013.  

Información sobre los servicios de 
bienestar disponibles para los 
estudiantes extranjeros publicada en 
la página web de la UCSG bajo la 
sección Vinculación. 

80% 20% 

Una estudiante de la Carrera de Sistemas se 
encuentra elaborando su Trabajo de 
Titulación con el tema "Diseño del espacio 
de Movilidad Estudiantil Internacional en la 
web".  Las mejoras serán publicadas a 
finales del semestre B 2013. 

Manual de Funciones y Estructura de 
la Gestión del Proceso de 
Internacionalización de la UCSG.  50% 50% 

La información se encuentra organizada 
pero debe de ser socializada en una futura 
reunión del equipo de vinculación inter-
facultades 

Determinar las variables del proceso 
de ingreso de datos académicos de los 
estudiantes internacionales a ser 
incluidas dentro del SIU con el fin de 
facilitar su inscripción en la UCSG.   

80% 20% 

El registro de datos y los estamentos que 
participan en la inscripción de estudiantes 
extranjeros en la UCSG han sido 
identificados desde la Comisión de 
Vinculación y compartido con el 
Vicerrectorado Académico, Dirección de 
Bienestar, Secretaria General y Centro de 
Cómputo.  Aun es necesario establecer 
protocolos para que fluya este proceso para 
lo que se convocará a una reunión en el 
Vicerrectorado Académico antes del 
Semestre A 2014.   
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.14. Establecer alianzas 
de colaboración 
internacional que 
impacten en las funciones 
sustantivas de la 
institución y en la 
formación de redes de 
conocimiento. 

SP 2. Participación en 
Redes Académicas e 
Investigativas 

Suscribir acuerdos de cooperación 
para la participación en redes 
investigativas realizado por los 
institutos de la UCSG y el SINDE. 

100% 0% 

Durante el semestre se ha trabajado en la 
Suscripción de un acuerdo tripartito entre 
la Universidad de Miami, el INSPI y los 
institutos de la Facultad.  

Fortalecer la participación de la UCSG 
en redes académicas nacionales e 
internacionales.  

100% 0% 

El Rector de la UCSG fue electo por 
unanimidad como Vicepresidente de la Red 
de Universidades del Sur del Ecuador y el 
Norte del Perú.  Durante el último trimestre 
del 2013 hemos tenido una participación 
activa en AUSENP.  

Pagar las cuotas de pertenencia a las 
redes OUI, UDUAL, FIUC , ATI 

100% 0% 

Las cuotas se encuentran al día.  Se 
incorporará la red REDIPE por gestión del 
Vicerrectorado Académico  y la Red de la 
ODAEE a las redes en que participa la UCSG. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2013 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2013 
 

MACROPROCESO: VINCULACIÓN ACADÉMICA 

   

CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.17. Generar 
oportunidades 
académicas para 
estudiantes, docentes y 
egresados mediante la 
vinculación con 
organismos e 
instituciones nacionales.   

 SP 1. Programas de 
Vinculación Académica 

Difusión en las Carreras de los 
convenios de pasantías en 
instituciones del sector productivo 
suscritos por la Universidad 
disponibles para la realización de 
prácticas estudiantiles.  

100% 0% 

Se ha difundido por el Call Center la suscripción 
de acuerdos de pasantías a nivel institucional y 
a su vez se difunden las solicitudes de pasantes 
que realizan las empresas de manera específica.  
Durante el primer semestre del 2013 se han 
suscrito 6 convenios para pasantías 
estudiantiles (3M, ASCOMSA, Casal Catalá, 
Fenacle, Superintendencia de Bancos y Seguros, 
Supertel).  

Apoyo en la elaboración de los 
convenios de pasantías y prácticas 
pre-profesionales y seguimiento 
del proceso de sumilla y 
suscripción de los mismos.  

100% 0% 

Durante el año 2013 la Comisión de Vinculación 
ha facilitado la suscripción de 7 convenios de 
pasantías en instituciones del medio externo. 
(Supertel, Casa de la Cultura, ASCOMSA, 
ARGOLD, Banco Central del Ecuador, 
Superintendencia de Bancos y Seguros y 3M).  

Registro de los nombres de los 
estudiantes haciendo uso de los 
convenios para ejecutar sus 
prácticas dentro del módulo 
correspondiente dentro del SIU.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación instruyó a las 
Carreras para ingresar la información en el SIU.  
Debido al plan emergente de evaluación 
institucional se quitó el acceso de las Carreras a 
la plataforma de programas de vinculación en el 
SIU, existen reformas a la Ley de Pasantías y 
nuevas disposiciones en el Régimen Académico. 
Este objetivo se retomará en el año 2014. 
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Registro dentro del sistema de 
seguimiento a egresados de la 
inserción laboral del pasante ya 
egresado. 

0% 0% 

La Comisión de Vinculación no se encuentra 
participando en el sistema de seguimiento a 
egresados.  El Estatuto UCSG 2013 contempla 
que Vinculación de cuenta de esta función por lo 
que deberá de elaborarse un plan para el 2014. 

Elaboración del archivo 
consolidado institucional de 
registro de pasantías y prácticas 
preprofesionales 

0% 0% 

Esta información ha sido trasladada al módulo 
académico y la Comisión de Vinculación no 
tiene acceso a los datos para elaborar informes.  

Revisión permanente de los 
reglamentos y solicitudes 
realizadas por los órganos de 
educación superior.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación para la elaboración 
de oficios y convenios mantiene en sus archivos 
permanentemente actualizada la normativa de 
Educación Superior, que es revisada por todos 
los miembros de la oficina.  Han sido 
incorporados el Reglamento del Régimen 
Académico y el Estatuto UCSG 2013.  Se espera 
la aprobación de la Ley de Pasantías.  

Diseño y aplicación de 
instrumentos para la evaluación 
de la calidad del ámbito de 
vinculación académica. 100% 0% 

Se trabajaron todas las evidencias para 
sustentar lo indicadores de vinculación 
presentados por el CEAACES dentro del modelo 
de evaluación institucional.  Una vez concluida 
la evaluación institucional se continúo 
apoyando la mesa de pertinencia para la 
próxima evaluación de las Carreras.  

Se realizará la difusión de las 
becas académicas a las que pueden 
acceder estudiantes, docentes y 
funcionarios a través de los 
medios con los que cuenta la 
universidad según se considere 
pertinente. 

100% 0% 

Se difunde permanentemente a través del Call 
Center y mediante el espacio de vinculación en 
la página web institucional las becas que son 
ofrecidas a nuestra universidad.  Los registros 
de difusión se encuentran sistematizados en los 
archivos de la CVRRI.  
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Ingreso en el SIU de los datos del 
evento académico, el número de 
estudiantes y docentes 
participantes en los eventos, y el 
número de asistentes.  

0% 0% 

Por la inclusión de la plataforma GIIES a ser 
utilizada para gestionar la evaluación 
institucional, fue bloqueado el ingreso de datos 
dentro del módulo de programas de 
vinculación. Este indicador se actualizará en el 
año 2014 

El seguimiento de programas y 
proyectos de vinculación 
ejecutados desde las Carreras se 
realizó para la evaluación del 
CEAACES 

100% 0% 

Los archivos se encuentran en la Comisión de 
Vinculación y el Vicerrectorado Académico. 

O.19. Incrementar el 
registro de convenios con 
instituciones del sector 
público y privado para la 
ejecución de prácticas 
estudiantiles. 

Revisión de los convenios de 
pasantías y prácticas ofertados 
para distintas Carreras. 

0% 0% 

La Comisión de Vinculación no tiene acceso al 
módulo académico/pasantías, para lograr 
verificar si se están haciendo uso de los 
convenios.  Los convenios de pasantias 
laborales que han sido suscritos por el Rector se 
encuentran sistematizados.  Un ejemplar de 
cada convenio es enviado por el Consejo 
Universitario para la custodia dentro de los 
archivos de la Comisión.  

O.22. Fortalecer los 
mecanismos de difusión 
de becas e información de 
naturaleza académica 
procedentes del medio 
externo. 

SP.2.  Difusión 
Académica  

Durante el año 2013  la Comisión 
de Vinculación realizará 
permanentemente la 
comunicación y difusión a la 
comunidad universitaria de los 
documentos, reglamentos, 
actividades, invitaciones, etc. 
emitidas por los organismos e 
instituciones de Educación 
Superior del Ecuador para el 
conocimiento y/o participación de 
la UCSG.  

100% 0% 

Esta meta se cumple totalmente.  Los registros 
de toda la información que ha sido difundida 
durante el año se encuentra impreso en los 
archivos de la Comisión de Vinculación.  
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Durante el año 2013 la Comisión 
de Vinculación organizará eventos 
en las distintas Facultades para la 
difusión de las ofertas académicas 
(becas, pasantías, estancias 
prácticas, viajes de idiomas, 
intercambios) en colaboración con 
las instituciones del medio 
externo. 

100% 0% 

Se han realizado cuatro eventos en las 
Facultades de Economía, Empresariales, Artes y 
Humanidades para difundir los viajes 
internacionales de idiomas y presentado stand 
de información en forma bimensual con la 
empresa Educación First.  Con la Empresa 
Eurolingua Corp se ejecutaron dos eventos en 
las Facultades de Artes y en Especialidades 
Empresariales.  

Durante el año 2013   la Comisión 
de Vinculación difundirá 
permanentemente las invitaciones 
que nos realizan instituciones 
educativas, sociales, culturales, 
productivas, de investigación, del 
medio externo para participar en 
actividades (concursos, 
presentación de proyectos, 
capacitaciones, eventos, 
congresos, seminarios, foros, etc.) 
de vinculación.  

100% 0% 

Esta meta se cumple totalmente.  Los registros 
de toda la información que ha sido difundida 
durante el año se encuentra impreso en los 
archivos de la Comisión de Vinculación.  

Durante el año 2013   la Comisión 
de Vinculación colaborará 
directamente con el Centro de 
Publicaciones con el fin de 
documentar en las ediciones de la 
Revista Cronicatólica las 
actividades de vinculación 
ejecutadas a nivel institucional.  

100% 0% 

La Directora de la Comisión de Vinculación y la 
Coordinadora de Convenios y Pasantías han 
contribuido con la revista Cronicatólica 
mediante la redacción de reseñas 
correspondientes a las actividades 
institucionales de relación con el medio externo 
nacional e internacional ejecutadas desde esta 
instancia durante el año 2013.  
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Durante el año 2013   la UCSG 
mantendrá actualizada en la 
página web el listado de convenios 
nacionales e internacionales que 
se encuentran en vigencia. 

100% 0% 

Esta meta se cumple totalmente. 

Durante el año 2013 se actualizará 
permanentemente en la página 
web de la UCSG la publicación de 
los convenios suscritos para la 
ejecución de las prácticas pre-
profesionales estudiantiles. 50% 50% 

El listado de convenios no se encuentra 
publicado en la página web.  Se actualizará esta 
meta en concordancia con la Ley General de 
Pasantías y el Régimen Académico.  La 
propuesta a realizarse para el 2014 es que el 
Rector suscriba únicamente convenios de 
pasantías (que se realizan mediante el pago de 
honorarios a los pasantes) y las prácticas pre-
profesionales podrán ser establecidas mediante 
cartas compromiso suscritas por los Decanos 
y/o Directores de Carrera.   

Revisión de las comunicaciones 
externas recibidas por la Comisión 
de Vinculación y selección de la 
información a difundirse a los 
distintos sectores miembros de la 
comunidad universitaria por el 
canal que resulte pertinentes (e-
mail a destinatario directo, 
publicación en página web, charlas 
de difusión, bases de mails del call 
center, carteleras informativas en 
Facultades, etc.).  

100% 0% 

Esta meta se cumple totalmente.  Por solicitud 
de la Vicerrectora Académica se ha limitado la 
difusión de comunicaciones externas utilizando 
el Call Center.  En el año 2014 se fortalecerá la 
difusión mediante la página web institucional.  
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Permanente comunicación con el 
Centro de Publicaciones para la 
publicación en Cronicatólica de la 
participación de los miembros de 
la comunidad universitaria en 
eventos académicos externos.  

100% 0% 

La Directora de la Comisión de Vinculación 
colabora con las ediciones de Cronicatólica 
realizando la edición de contenidos y 
organizando la información enviada desde las 
Facultades en torno a los procesos de 
vinculación institucionales.  

Director de Vinculación elaborará 
reseñas de las reuniones 
sostenidas en el Rectorado para su 
publicación en Cronicatólica.  

100% 0% 

Esta meta se ha cumplido en su totalidad.  

O.24. Implementar un 
sistema de seguimiento a 
egresados, integrado y 
funcional. 

SP.3.  Seguimiento a 
Egresados 

Plan Emergente ejecutado bajo la 
Dirección del Vicerrectorado 
Académico. 

0% 0% 

El seguimiento a egresados se encuentra a cargo 
del Vicerrectorado Académico.  El Estatuto 
2013 establece a la Comisión de Vinculación 
como la responsable del seguimiento a 
graduados por lo que deberá diseñarse para el 
año 2014 un proyecto para alcanzar los 
objetivos planteados para este sistema 
integrado dispuesto por los organismos 
reguladores de la educación superior en el país. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2014 

 
SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2014 
 

MACROPROCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

   

CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O1. Articular los 
procesos del 
subsistema de 
vinculación mediante 
la estructura 
participativa de un 
equipo de vinculación 
inter-facultades 

SP1. GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN EN LAS 
UNIDADES 
ACADÉMICAS 

Revisión del documento de 
funciones de los Delegados de 
Vinculación por Facultad. 

100% 0% 
En reunión del Equipo de Vinculación Interfacultades 
se revisaron las funciones para el ámbito de 
vinculación de los profesores a Tiempo Completo 

Establecimiento de las políticas 
y estrategias para el 
funcionamiento de los 
programas y proyectos de 
vinculación en la institución 

100% 0% 

Acorde con las regulaciones establecidas en el 
Reglamento Académico 2013 y en el Modelo de 
Evaluación del CEAACES, se ajustaron cambios en las 
estrategias de funcionamiento de los programas y 
proyectos de vinculación 

Integración del equipo de 
vinculación inter-facultades  

100% 0% 

Las Facultades enviaron los nombres de sus 
delegados, el equipo de vinculación interfacultades 
quedó conformado: Jurisprudencia: Ab. Marena 
Briones Velastegui, Mgs.; Educación Técnica: Ing. 
Jorge Velásquez Rivera, MSc.; Especialidades 
Empresariales: Ing. Ángel Castro Peñarreta; 
Ingeniería: Ing. C. Clara Glass Cevallos (Civil); Ing. S. 
Edison Tóala Quimi (Sistemas); Filosofía: Lic. Sonia 
Yánez Blum, Mgs.; Programa de Español para 
Extranjeros: Lic. Daniela Zevallos Layana; 
Arquitectura: Arq. Alejandro J. González Cruz;  IPUR: 
Ar. Filiberto Viteri Chávez;   Artes: Mgs. David Choez 
Ortega; Ciencias Económicas: Mgs. Isabel Pérez 
Jiménez; Medicina: Dr. Roberto Briones Jiménez;  
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Se constató la necesidad de incorporar 
representantes de Carreras para ciertas Facultades.  
Al equipo original se sumaron: Facultad de 
Arquitectura: Arq. Andrés Donoso (Carrera de 
Arquitectura); Facultad de Especialidades 
Empresariales: Ing. Eduardo Guzmán (Turismo y 
Hotelería); Ing. Max Galarza Hernández (Comercio y 
Finanzas Internacionales Bilingue); Ing. Gerson Sopó 
Rosenberg (Emprendedores); Ing. Virgilio Pesantes 
(Marketing); Ing. Eric Basantes Cuesta 
(Administración de Ventas); Ing. Ricardo Villacrecés 
Roca (Comercio Electrónico); Facultad de Medicina, 
Dra. Silvia Rodríguez Pacheco (Carrera de Medicina); 
Dra. Leticia Peña Donoso (Odontología); Dr. José 
Antonio Valle (Nutrición); Lic. Alexandra Palacios 
Dillon (Enfermería). 

Integración del equipo de 
vinculación inter-facultades en 
el organigrama estructural y 
reglamento de la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales 

0% 100% 

Es necesario articular los programas de vinculación 
institucionales determinando procedimientos para su 
elaboración, políticas para la ejecución y 
responsabilidades en el seguimiento, previo a la 
elaboración del respectivo reglamento para proceder 
a gestionarlos.  El organigrama debe derivarse de las 
funciones a ser especificadas dentro del reglamento.  
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Apoyo a las unidades 
académicas en la elaboración 
de programas y proyectos de 
vinculación.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación elaboró un formato para 
el diseño de programas y proyectos de vinculación 
que ha sido distribuido a todas las unidades 
académicas durante reuniones de capacitación para 
la elaboración de los mismos. 
Durante el segundo semestre 2014 se organizaron 
tres talleres cada uno con 40 horas de duración, 
dirigidos a los docentes responsables de vinculación 
y ejecución de proyectos de prácticas de todas las 
Facultades y Carreras de la UCSG.  Asistieron un total 
de 83 docentes. Se contó con el seguimiento y 
tutorías personalizadas del capacitador durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.  

Organización de reuniones 
Interfacultades. 

100% 0% 

Se han llevado a cabo reuniones permanentes con la 
participación del equipo de vinculación 
Interfacultades.  El 28 de octubre se llevó a cabo una 
reunión de equipo para articular proyectos desde las 
distintas Carreras en el Hogar Inés Chambers.  

Asesoría permanente a los 
Delegados de Vinculación y 
funcionarios de Carreras, 
Institutos y Centros utilizando 
la capacidad instalada en la 
institución.  

100% 0% 

La Directora de la Comisión de Vinculación ha 
visitado las Facultades y Carreras para brindar 
asesoría en la ejecución de los procesos del 
subsistema.  
Durante el mes de agosto de 2014 se mantuvieron 
reuniones en las diferentes facultades que conforman 
la UCSG, en donde participaron sus respectivos 
decanos, directores de carreras, coordinadores 
académicos y delegados de vinculación. En estas 
reuniones  les fue transmitido a los participantes que 
deberían reportar como también ingresar al SIU 
todos los Programas, Proyectos y Eventos de 
Vinculación ejecutados durante los años 2012 y 2013, 
como parte del proceso de evaluación que realiza el 
CEAACES a la UCSG. 



280 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

   

CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Apoyo a la Comisión de 
Evaluación Interna en el 
Proceso de Evaluación de 
Carreras que ejecutará el 
CEAACES mediante asesoría en 
las actividades de la mesa de 
Pertinencia  

100% 0% 

La Directora  y el Coordinador Funcional de la 
Comisión de Vinculación asistieron a la totalidad de 
reuniones convocadas por el CEI para el proceso de 
evaluación de Carreras y la evaluación institucional 
para la asignación de fondos de cofinanciamiento. 

O2. Crear valores 
intangibles a través 
de la generación de 
conocimientos 
mediante 
capacitaciones para el 
desarrollo de las 
funciones de los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria que 
ejecutan programas 
de vinculación 

Asistencia a Cursos de 
Capacitación de los miembros 
de la Comisión de Vinculación y 
el Equipo de Vinculación Inter-
facultades  

100% 0% 

Todos los miembros de la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales obtuvieron la certificación 
de cursar el Diplomado de Internacionalización de la 
Educación Superior, dictado online por la COLAM y 
organizado por la Red OUI.  

Asistencia internacional del 
Director/Coordinadores de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales  a dos (2) 
eventos académicos de 
internacionalización de la 
educación superior durante el 
2014.   

100% 0% 

La Directora y el Coordinador Funcional de la 
Comisión de Vinculación asistieron al Congreso 
NAFSA 2014 en California cuya temática fue la 
Educación Internacional. La Coordinadora de 
Convenios y Pasantías y la Directora de la Comisión 
de Vinculación asistieron a la feria internacional de 
Movilidad estudiantil realizada en la ciudad de Loja 
en el mes de Julio y Participaron en la UTPL en el 
evento de Educación Internacional organizado junto 
a la UNESCO-IESALC en el mes de octubre.  En el mes 
de noviembre la Directora de Vinculación asistió en 
Cuenca al evento de acreditación internacional 
organizado por la UDA y la UDUAL.   
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Asistencia del equipo de la 
Comisión de Vinculación  a seis 
(6) seminarios nacionales cada 
año. 

100% 0% 

La Directora de la Comisión de Vinculación participó 
en el Seminario de Innovación realizado en la ciudad 
de Quito.  El Coordinador Funcional asistió al 
Seminario-Taller de Formación de Facilitadores 
Universitarios para la Elaboración de Agendas de 
Reducción de Riesgos con Enfoque en Elementos 
Esenciales, el cual se realizó rurante los días 4, 5 y 6 
de agosto, en las instalaciones de la Universidad del 
Pacifico.   El Coordinador Funcional participó en el 
Seminario del Bambú realizado en Guayaquil. El 
Coordinador Funcional y la Coordinadora de 
Convenios y Pasantías asistieron al evento de 
Educación en Chile realizado en noviembre.  

Participación del Equipo 
Interfacultades en el 
Diplomado On-line de 
Internacionalización de la 
Educación Superior organizado 
por la OUI y el COLAM 

100% 0% 

La delegada de vinculación de la Facultad de 
Economía y la delegada por la Facultad de Ingeniería 
obtuvieron el certificado de aprobación del 
Diplomado de Internacionalización de la Educación 
Superior dictado online por la Red OUI.   

O3. Articular las 
capacidades 
instaladas en la 
oficina de 
Cooperación en Quito 
a la gestión 
institucional. 

Coordinación de cuatro 
reuniones anuales con el 
Coordinador de la Oficina de 
Cooperación Nacional e 
Internacional en Quito  

0% 0% 

La oficina en Quito se encuentra articulando 
programas diversos que responden a demandas 
institucionales que no se encuentran declarados 
dentro de la planificación de vinculación.   

O4. Implementar un 
sistema de 
información de 
vinculación en el 
intranet de la UCSG 

SP2. SISTEMA DE 
GERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN DE 
VINCULACIÓN 

Ingreso de la totalidad de los 
convenios vigentes dentro del 
SIU realizado por un estudiante 
en ejecución de prácticas 

90% 10% 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas han ejecutado 256 horas de prácticas 
ingresando los convenios institucionales dentro del 
SIU. Es necesario implementar más pasantes para 
culminar el módulo.  
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CUMPLIMIENTO 
Fortalecimiento Institucional 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

para facilitar el 
almacenaje, 
recuperación y 
memoria de los datos 
en forma rápida y 
transparente 

Ingreso de información y 
pruebas del sistema en el 
módulo de programas de 
vinculación 

100% 0% 
Módulo de programas de vinculación ha sido 
rediseñado en función de la necesidad de evaluación 
de las Carreras a ser realizada por el CEAACES.   

Determinación de las consultas 
y reportes a ser implementados 
dentro del módulo  

10% 90% 
El módulo no ha ingresado en fase de prueba.  Aun 
presenta problemas al ingreso de documentos.   

Envío de Oficios con los 
informes sobre la ejecución de 
los compromisos suscritos en 
los convenios institucionales  

100% 0% 

• El seguimiento de este indicador se ejecuta 
anualmente en el mes de Enero.   
• A inicios del 2014 la Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales tiene en sus registros 158 
convenios vigentes. 
• El 90% de los convenios suscritos y registrados en 
Consejo Universitario a favor de las diferentes 
Facultades y Sistemas no han sido utilizados (145 
convenios) durante el año 2013. 
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INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2014 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2014 
 

MACROPROCESO: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

   

CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O6. Articular a la 
Fundación Santiago de 
Guayaquil y los 
resultados e impacto 
social de su prestación 
de servicios dentro de 
la plataforma de 
cooperación con el 
medio externo de la 
UCSG. 

SP1. SISTEMA DE 
SERVICIOS 
INTEGRADOS 

Ingreso de los proyectos y 
actividades ejecutadas por la 
FSG dentro del Módulo de 
Programas de Vinculación en 
el SIU 

100% 0% 

Proyectos de la FSG Periodo 2013-2014.  1. Servicios 
en recreación artística para 3000 niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos en 10 CAMIS existentes en el 
cantón y comunidades emprendedoras.  2. 
Contratación de 18 talleres productivos y de 
formación microempresarial, dirigidos para jóvenes y 
adultos que habitan en los cerros Santa Ana y del 
Carmen.  3. Servicios para el Desarrollo de talleres de 
fortalecimiento institucional dirigidos a las 
organizaciones miembros de la red cantonal de 
Etinias, pueblos y nacionalidades asentadas en el 
cantón Guayaquil.  4. Contratación del servicio para 
el desarrollo de 12 talleres recreativos y formativos 
dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
viven en los cerros Santa Ana y del Carmen.  5. 
Provisión del Servicio de Capacitación en el Área 
Social para la Ejecución del Plan de Relaciones 
Comunitaria del Área de Influencia en las 
Comunidades cercanas a las Centrales Térmicas 
Enrique García, Santa Elena y Trinitaria de la Unidad 
de Negocio ElectroGuayas de CELECEP.  
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CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O7. Presentar a la 
comunidad un Sistema 
de Servicios 
Universitarios 
diseñado en torno a sus 
demandas de 
formación, 
capacitación, educación 
continua, proyectos de 
desarrollo. 

Apoyo en la resolución de 
demandas de prestación de 
servicios de difusión del 
conocimiento y proyectos de 
investigación y desarrollo de 
los actores y sectores 
sociales.  

100% 0% 

La nueva estructura institucional determina que la 
organización de la capacitación al medio externo sea 
responsabilidad de la Dirección de Educación 
Continúa.  Sehan derivado las demandas de proyectos 
sociales recibidas desde el medio externo hacia las 
distintas Carreras y al equipo del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado en los proyectos de gestión 
del conocimiento.  
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CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Suscripción de convenios de 
cooperación con los sectores 
productivos, sociales, 
culturales y tecnológicos del 
medio externo.  

100% 0% 

Durante el año 2014 la Comisión de Vinculación 
apoyó a las unidades académicas en la elaboración y 
suscripción de ocho convenios de cooperación 
para el desarrollo con el medio social.  Se 
suscribieron los siguientes convenios:  Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado y 
la UCSG; Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Benemérita Sociedad 
Protectora de la Infancia y la UCSG; Convenio Marco 
de Cooperación Institucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Durán y la UCSG; Convenio Marco de Cooperación 
Institucional entre la Asociación Coordinadora del 
Voluntariado - ACORVOL y la UCSG; Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional entre el 
Hospital Alcívar y la UCSG para Desarrollar el 
Programa de Especialización en Medicina Interna; 
Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Hospital Alcívar y la UCSG 
para Desarrollar el Programa de Especialización en 
Medicina Interna; Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el Hospital 
Alcívar y la UCSG para Desarrollar el Programa de 
Especialización en Traumatología y Ortopedia; 
Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Hospital Alcívar y la UCSG 
para Desarrollar el Programa de Especialización en 
Imagenología; Convenio Marco de Alianza Estratégica 
entre Universidades para la Constitución de la Red 
ECUMASA para la Realización de Proyectos de 
Investigación en el Aprovechamiento Energético de la 
Biomasa. 
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CUMPLIMIENTO 
Cooperación para el Desarrollo 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O8. Optimizar los 
mecanismos de 
organización y 
administración de 
programas y proyectos 
con el medio social 

La Comisión de Vinculación 
ha apoyado al 
Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado 
durante el semestre en la 
consecución de este objetivo 

0% 100% 

La Comisión de Vinculación y Relaciones 
Internacionales apoyó al Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado en establecer alianzas con 
el medio externo para el desarrollo de procesos de 
transferencia tecnológica e investigación.   

O9. Desarrollar 
procesos de 
investigación y 
transferencia 
tecnológica, que 
contribuyan al 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado, el desarrollo 
local y nacional 

Este objetivo ha sido 
establecido dentro del Plan 
Estratégico  del 
Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado.  
Contará con el apoyo de la  
Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales 
para su ejecución  

0% 100% 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2014 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2014 
 

MACROPROCESO: INTERNACIONALIZACIÓN 

   

CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.10 Promover la 
internacionalización 
del currículo de la 
Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 
mediante acciones 
dirigidas a la 
actualización y difusión 
de la oferta académica 
de pregrado y posgrado 
en las modalidades 
presencial y a distancia, 
la gestión de convenios 
internacionales y la 
integración con redes 
académicas e 
investigativas 

SP1: Promoción de la 
Movilidad 
Internacional 

Difundir las convocatorias a 
los módulos de Planificación 
de la Internacionalización, 
Movilidad Internacional e 
Internacionalización del 
Currículo mediante el Call 
Center. 

100% 0% 

La convocatoria a cursar el Diplomado de 
Internacionalización de la Educación Superior 
organizado por la OUI, red a la que pertenecemos ha 
sido difundida por el Call Center  

Promover entre los 
Directores de Carrera y 
Profesores a Tiempo 
Completo la capacitación en 
internacionalización de la 
Educación Superior.  

100% 0% 

Se ha promovido la participación en el diplomado de 
internacionalización de la educación superior con el 
apoyo del Vicerrectorado Académico (objetivo en 
común).  
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Gestionar la suscripción de 
Convenios Internacionales  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación y RRII ha gestionado la 
suscripción de 11 (once) convenios internacionales 
durante el semestre.  Estos son:  Convenio Marco de 
Cooperación Institucional entre la Universidad de 
Quilmes y la UCSG; Convenio Específico de intercambio 
entre la Universidad de Quilmes y la UCSG; Convenio 
Específico de Intercambio de Estudiantes entre la 
Fundación Instituto Profesional DUOC UC y la UCSG; 
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la 
Universidad Mayor de Chile y la UCSG; Convenio Marco 
de Cooperación Institucional entre la Universita' Degli 
Studi Guglielmo Marconi y la UCSG; Convenio Marco de 
Cooperación Institucional entre la Cámara Peruana de 
Comercio Electrónico y la UCSG; Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Fundación 
Mundo Académico y la UCSG; Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre Learning Vision Ltd., Reino 
Unido y la UCSG; Convenio Marco de Colaboración entre 
la Universidad Rey Juan Carlos, España y la UCSG; 
Convenio Marco de Colaboración Académica entre la 
Universidad de las Artes, Cuba y la UCSG; Convenio 
Marco de Colaboración Universitaria entre la 
Universidad de Salamanca, España y la UCSG. 
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.11. Promover la 
movilidad internacional 
de estudiantes, 
docentes, 
investigadores y 
funcionarios 
académicos y 
administrativos de la 
universidad. 

Actualización anual del 
registro de convenios de 
intercambios estudiantiles 
internacionales.  

100% 0% 

Los convenios suscritos durante el primer semestre que 
contemplan los intercambios estudiantiles de pregrado 
son 3: Politécnico de Milano, Italia, Universidad 
Cienfugos Carlos Rafael Rodríguez, Cuba;  y con la 
Universidad de Regensburgo en Alemania.  
Los convenios suscritos durante el segundo semestre 
que contemplan los intercambios estudiantiles de 
pregrado son 3: Universidad de Quilmes, Fundación 
Instituto Profesional DUOC UC, U Mayor de Chile.  

Revisión semestral (en los 
meses de enero y julio de 
cada año) de los reportes de 
actividad de los convenios 
vigentes registrados bajo el 
objeto de movilidad 
internacional.  

50% 50% 
Esta actividad se completó únicamente al inicio del año 
2014 

Actualización semestral del 
listado de estudiantes de la 
UCSG que realizan estudios 
semestrales en el exterior.  

100% 0% 

En el Semestre A-2014 se han enviado 4 estudiantes 
de la UCSG a estudiar un semestre en el exterior: 
Facultad de Ciencias económicas, estudiantes enviados a 
la Universidad FHNW de Suiza: Stephany Arias Rosales y 
Mabel Quezada Zamora.  Enviados a la Universidad de 
Mosbach en Alemania: María Grazia Begué Salcedo y 
Carlos Alberto Mayorga Alvarado. 
Durante el Semestre B-2014 (octubre 2014/febrero 
2015) la UCSG  envió a dos estudiantes de intercambio 
a la universidad Politécnico Di Milano en Italia.  

Actualización semestral del 
listado de estudiantes 
extranjeros que realizan 
estudios semestrales en la 
UCSG.  

100% 0% 

En el Semestre A-2014 hemos recibido 3 estudiantes 
extranjeros a estudiar un semestre en la UCSG en la 
Facultad de Ciencias Económicas, estudiantes recibidos: 
U. FHNW, Suiza, Jennifer Fetzer.  U.Mosbach, Alemania, 
Isabell Haeberle. U. UAL, España, Ivan Yeste. 
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Para el Semestre B-2014 (octubre 2014/febrero 2015) 
la UCSG recibió a dos estudiantes de movilidad 
académica de la Universidad de Artes y Ciencias 
Aplicadas del Noroeste de Suiza en la Facultad de 
Economía: Lisa Haeni y Alessandro Guntert. 
Recibimos 42 estudiantes en el segundo semestre 
procedentes de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho de Cali, Colombia para cursar un Seminario 
Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas. 

Actualización semestral del 
listado de estudiantes 
extranjeros que realizan 
pasantías en instituciones de 
la ciudad/región.  

100% 0% 

En el primer semestre se recibió auspiciados por la 
Facultad de Medicina a 7 estudiantes de la Universidad 
de Leuven, Bélgica a realizar sus rotaciones en el 
Hospital Enrique Sotomayor: Veronique De Soete, 
Katrien Voet, Sophie Bakkers, Celine Bal, Alisia 
Boamans, Aline Ruelens y Anouk Vidts. 
Hemos recibido durante el segundo semestre, en la 
Facultad de Ciencias Médicas, a través del convenio de 
Colaboración Académica que mantiene con la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil,  a cinco estudiantes de la 
Escuela Superior Católica de Lovaina para que pudieran 
realizar Pasantías Hospitalarias en el Hospital Gineco-
obstétrico “Enrique C. Sotomayor” Jasper Callemeyn, 
Herlinde Van Eecke, Jean Baptiste Vulsteke,  Paulien 
Baltussen y Corrine Keemink;  y en el Hospital de Niños 
“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Una estudiante de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Charles 
University de Praga, República Checa, Maria Joao Faria, 
también solicitó tomar una pasantía (rotación 
hospitalaria) en Cirugía, en modalidad independiente a 
través de la Carrera de Medicina.  
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.12. Sistematizar la 
participación de 
profesionales y 
conferencistas 
extranjeros de  las 
distintas Facultades y 
Dependencias de la 
UCSG. 

Registro de las actividades 
internacionales de los 
funcionarios de la UCSG 
dentro del Módulo de 
Programas de Vinculación 
dentro del SIU. 

0% 100% 

No existen los procedimientos de articulación 
institucional que permitan determinar si la totalidad de 
participaciones de conferencistas extranjeros realizadas 
en la UCSG y las conferencias dictadas por nuestros 
docentes en el exterior se encuentran ingresadas en el 
SIU. 

O.13. Promover la 
movilidad internacional 
de estudiantes, 
docentes, 
investigadores y 
funcionarios 
académicos y 
administrativos de la 
universidad. 

Planificar en la agenda de los 
miembros de la Comisión de 
Vinculación y Relaciones 
Internacionales un espacio 
semanal destinado a 
asesorar a las Facultades que 
lo soliciten. 

100% 0% 
La Comisión de Vinculación ha atendido en forma 
permanente los requerimientos de las Facultades 
durante el primer semestre del año 2014.  

Difundir las oportunidades 
de estudios internacionales  

100% 0% 

El 28 de julio de 2014, la Embajada de Canadá ofreció 
una charla informativa sobre las oportunidades de 
estudio en Canadá.  El 27 de octubre de 2014, la UCSG 
tuvo la visita de Delphine Albert, Agregada de 
Cooperación Universitaria y Marie-José Durand, 
Responsable del espacio Campus France, quienes 
ofrecieron una charla informativa sobre las 
posibilidades que brinda Francia a los estudiantes 
ecuatorianos para que puedan tomar estudios, tanto de 
idiomas como de posgrado. El lunes 27 de octubre se 
llevó a cabo en ‘Encuentro sobre Oportunidades de 
Estudios de Posgrado en Chile’.  



292 Plan Integrado de Vinculación Institucional 2012-2016.- Subsistema de Vinculación  
Gestionado por: Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG 
g 
Gestionado por:   

   

CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Información sobre los 
servicios de bienestar 
disponibles para los 
estudiantes extranjeros 
publicada en la página web 
de la UCSG bajo la sección 
Vinculación. 

0% 100% 
La información a ser publicada se encuentra incompleta.  
Se priorizó el diseño de un folleto impreso con la 
información de movilidad internacional.  

Manual de Funciones y 
Estructura de la Gestión del 
Proceso de 
Internacionalización de la 
UCSG.  

0% 100% 
Se han desarrollado algunas actividades (destinar 
presupuesto, inscribir estudiantes, etc.) pero no ha sido 
elaborado el manual de funciones.   

Determinar las variables del 
proceso de movilidad 
estudiantil internacional a 
ser incluidas dentro del 
sistema de información.  

50% 50% 

Las variables han sido determinadas y se programó 
durante una reunión en el Vicerrectorado Académico 
que durante el semestre B 2014 se implementaría el 
diseño de un módulo informático para realizar la gestión 
de la información de movilidad de estudiantes 
internacionales.  Por la emergencia de la evaluación de 
Carreras este indicador ha sido postergado 
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CUMPLIMIENTO 
Internacionalización 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.13. Establecer 
alianzas de 
colaboración 
internacional que 
impacten en las 
funciones sustantivas 
de la institución y en la 
formación de redes de 
conocimiento. 

SP 2. Participación en 
Redes Académicas e 
Investigativas 

Registro de las redes de 
cooperación académicas e 
investigativas en que 
participan las Facultades de 
la UCSG.  

100% 0% 

Mediante Oficio  se solicitó a la comunidad universitaria 
que nos informe las redes académicas e investigativas a 
las que pertenecen.  Se recibió la siguiente información 
de 13 Redes: Facultad de Arquitectura: Red Alfa ADU 
2020. Facultad Técnica: Carreras Agropecuarias: 
Consejo Nacional de Facultades de Ciencias 
Agropecuarias y Afines del Ecuador CONFCA. Red de 
Carreras de Ingeniería Agroindustrial, REDIAA; Red de 
Carreras de Ingeniería Agropecuaria CIAP; Red de 
investigación en Biomasa, ECUMASA. Red de Acción en 
Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, RAP-
AL.  Facultad de Ingeniería: Carrera de Sistemas, Red 
Ecuatoriana de Carreras de Sistemas Informática y 
Computación del Ecuador RECSIC. Facultad de Artes: 
Red de Formación Profesional para docente de Inglés 
2012.  Sistema de Posgrado: Asociación 
Iberoamericana de Estudios de Ocio, OTIUM.  
Comunidad Iberoamericana de Sistemas de 
Conocimiento, CISC. Facultad de Economía.- CLADEA, 
LABSAG, ALAFEC, Red Latinoamericana de 
Emprendimiento, DHLA Duale Hochshule 
Latinoamérica.  Facultad de Ingeniería.- Red 
Ecuatoriana de Carreras de Sistemas, Informática y 
Computación del Ecuador (RECSIC).  

Registro de la participación 
institucional en Redes 
Académicas e Investigativas.  

100% 0% 

Organización del Congreso de AUSENP.  Participación en 
la creación del Instituto para la Mejora de la Educación 
Superior IMMACE convocado por la RIEV.  Asistencia a 
las convocatorias de la CAEI para la participación en el 
Congreso a realizarse en Yachay en Octubre 2015. 

Pagar las cuotas de 
pertenencia a las redes OUI, 
UDUAL, FIUC, ATI, ODAE, 
Grupo La Rábida.  

100% 0% 
El pago de cuotas se encuentra al día.  Se comunica a la 
Dirección Financiera al momento de recibir las facturas 
para proceder al envío.  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES-METAS 

AÑO  2014 
 

SUBSISTEMA:   VINCULACIÓN                                         PERÍODO DE: ENERO A DICIEMBRE 2014 
 

MACROPROCESO: VINCULACIÓN ACADÉMICA 

   

CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.17. Generar 
oportunidades 
académicas para 
estudiantes, docentes y 
egresados mediante la 
vinculación con 
organismos e 
instituciones 
nacionales.   

 SP 1. Programas de 
Vinculación 
Académica 

Difusión en las Carreras de 
los convenios de pasantías 
en instituciones del sector 
productivo suscritos por la 
Universidad disponibles para 
la realización de prácticas 
estudiantiles.  

100% 0% 

Se ha difundido por el Call Center la suscripción de 
acuerdos de pasantías a nivel institucional y a su vez se 
difunden las solicitudes de pasantes que realizan las 
empresas de manera específica.   Durante el primer 
semestre del 2014 se han suscrito 3 convenios para 
pasantías estudiantiles (SRI, Servicios Berlín, S.A., 
Tecnova S.A.). En el segundo semestre del 2014 se han 
suscrito 16 convenios para pasantías estudiantiles: 
Hotel Palace Hotpalsa, Hotel Courtyard by Marriott 
Guayaquil, VECONSA S.A., TROPIALIMENTOS S.A., 
FADESA S.A., LATIENVASES S.A., PROLACHIV S.A., 
GUAMANGUA S.A., EMPASE C.A., Constructora 
Internacional S.A., Constructora del Sur S.A., 
ECUABARNICES S.A., CHIVERÍA S.A., CEPROCHIV S.A., 
AMERIFOODS S.A., AGROFICIAL S.A., Deloitte & Touche 
Ecuador CIA. LTDA. 
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Difusión de oportunidades 
de ejecución de pasantías en 
Instituciones donde 
mantenemos convenios 
suscritos 

100% 0% 

Pasantes para las áreas de Ingeniería Comercial, 
Economía, Administración de Empresas, Ingeniería en 
Ventas y afines en Grupo Unicomer.  Pasantes para el 
área de Finanzas en Deloitte & Touche Ecuador S.A.  
Pasantes en las área Ingeniería Comercial, Economía y 
afines en Mead & Johnson. Pasantes de la Carrera de 
Ingeniería en Computación; Ingeniería Comercial; 
Gestión Empresarial; Emprendedores; Economía, para 
el área de proyectos de UNILIVER, S.A.  

O18.  Sistematizar el 
registro de actividades 
de vinculación 
académica dentro del 
SIU.  

Registro de los nombres de 
los estudiantes haciendo uso 
de los convenios para 
ejecutar sus prácticas dentro 
del módulo correspondiente 
dentro del SIU.  

0% 100% 
El módulo de convenios no fue implementado durante 
el año 2014 

Registro dentro del sistema 
de seguimiento a egresados 
de la inserción laboral del 
pasante ya egresado. 

0% 100% 
La Comisión de Vinculación no se encuentra 
participando en el sistema de seguimiento a egresados. 

Elaboración del archivo 
consolidado institucional de 
registro de pasantías y 
prácticas preprofesionales 

0% 100% 
La Comisión de Vinculación no posee acceso a los datos 
para elaborar informes. Es necesario reimplementar el 
módulo que se encontraba funcionando en el SIU.  

Revisión permanente de los 
reglamentos y solicitudes 
realizadas por los órganos de 
educación superior.  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación para la elaboración de 
oficios y convenios mantiene en sus archivos 
permanentemente actualizada la normativa de 
Educación Superior, que es revisada por todos los 
miembros de la oficina 
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Diseño y aplicación de 
instrumentos para la 
evaluación de la calidad del 
ámbito de vinculación 
académica. 

100% 0% 

Se trabajó con todas las carreras en el criterio de 
pertinencia, ámbito de vinculación acorde con el modelo 
de evaluación del CEAACES, y posteriormente con la 
Facultad de Medicina.  

Se realizará la difusión de las 
becas académicas a las que 
pueden acceder estudiantes, 
docentes y funcionarios a 
través de los medios con los 
que cuenta la universidad 
según se considere 
pertinente. 

100% 0% 
Se difunde permanentemente a través del Call Center 
las becas ofrecidas a nuestra universidad. 

Ingreso en el SIU de los datos 
del evento académico, el 
número de estudiantes y 
docentes participantes en los 
eventos, y el número de 
asistentes.  

100% 0% 
Los eventos de vinculación fueron ingresados en el 
módulo de vinculación de la UCSG y adicionalmente 
dentro del módulo GIEES del CEAACES.   

Seguimiento de programas y 
proyectos de vinculación 
realizados desde las Carreras  

100% 0% 
La Comisión de Vinculación atendió mediante asesorías 
personalizadas a los docentes y personal de las carreras 
en la elaboración de los proyectos de vinculación. 
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O.19. Incrementar el 
registro de convenios 
con instituciones del 
sector público y 
privado para la 
ejecución de prácticas 
estudiantiles. 

Revisión de los convenios de 
pasantías y prácticas 
ofertados para distintas 
Carreras. 

100% 0% 

En concordancia con el Reglamento Académico la 
Comisión de Vinculación elaboró nuevos formatos para 
convenios de pasantías y Cartas de Compromiso para 
prácticas preprofesionales que fueron enviados a todas 
las Carreras.  No se tiene registro de las Cartas de 
Compromiso suscritas. Se suscribieron convenios con:  
Universidad Duoc UC, Tecnológico Espíritu Santo, Hotel 
Palace Hotpalsa, Hotel Courtyard by Marriott Guayaquil, 
VECONSA S.A., TROPIALIMENTOS S.A., FADESA S.A., 
LATIENVASES S.A., PROLACHIV S.A., GUAMANGUA S.A., 
EMPASE C.A., Constructora Internacional S.A., 
Constructora del Sur S.A., ECUABARNICES S.A., 
CHIVERÍA S.A., CEPROCHIV S.A., AMERIFOODS S.A., 
AGROFICIAL S.A., Universidad Nacional de Quilmes, 
Superintendencia de Control del Poder del Mercado, 
Fundación Mundo Académico, Learning Vision Ltd., 
Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, GAD 
Durán, ACORVOL, Deloitte & Touche Ecuador CIA. 
LTDA., Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de las 
Artes, Hospital Alcívar, Cámara Peruana de Comercio 
Electrónico, Universidad de Salamanca, Red Ecumasa, 
Hospital Alcívar. 

O.20.  Coordinar y 
articular programas 
académicos a nivel 
institucional  

Apoyo en la planificación de 
eventos académicos 
institucionales  

100% 0% 

La Comisión de Vinculación  trabajó  en coordinación 
con el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado en la 
organización del Congreso del Bambú realizado en 
noviembre de 2014 y del Congreso AUSENP-REDU.  
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

O21.  Implementar 
procedimientos 
estandarizados a nivel 
institución para la 
evaluación de las 
prácticas 
preprofesionales 
aplicados por las 
Instituciones donde los 
estudiantes ejecutan 
sus prácticas 

La Comisión de Vinculación 
apoyará en la elaboración de 
documentos para la 
evaluación de las prácticas 
preprofesionales por parte 
del medio externo.  

0% 100% 
Este objetivo está siendo trabajado por el 
Vicerrectorado Académico.  

O.22. Fortalecer los 
mecanismos de difusión 
de becas e información 
de naturaleza 
académica procedentes 
del medio externo. 

SP.2.  Difusión 
Académica  

Durante el año 2014  la 
Comisión de Vinculación 
realizará permanentemente 
la comunicación y difusión a 
la comunidad universitaria 
de los documentos, 
reglamentos, actividades, 
invitaciones, etc. emitidas 
por los organismos e 
instituciones de Educación 
Superior del Ecuador para el 
conocimiento y/o 
participación de la UCSG.  

100% 0% Esta meta se cumple totalmente. 
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Durante el año 2014 la 
Comisión de Vinculación 
organizará eventos en las 
distintas Facultades para la 
difusión de las ofertas 
académicas (becas, 
pasantías, estancias 
prácticas, viajes de idiomas, 
intercambios) en 
colaboración con las 
instituciones del medio 
externo. 

100% 0% 

Se han realizado xxx eventos en las Facultades de 
Economía, Empresariales, Artes y Humanidades para 
difundir los viajes internacionales de idiomas y 
presentado stand de información en forma bimensual 
con la empresa Education First.  

Durante el año 2014   la 
Comisión de Vinculación 
difundirá permanentemente 
las invitaciones que nos 
realizan instituciones 
educativas, sociales, 
culturales, productivas, de 
investigación, del medio 
externo para participar en 
actividades (concursos, 
presentación de proyectos, 
capacitaciones, eventos, 
congresos, seminarios, foros, 
etc.) de vinculación.  

100% 0% Esta meta se cumple totalmente. 
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CUMPLIMIENTO 
Vinculación Académica 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Durante el año 2014   la 
Comisión de Vinculación 
colaborará directamente con 
el Centro de Publicaciones 
con el fin de documentar en 
las ediciones de la Revista 
Cronicatólica las actividades 
de vinculación ejecutadas a 
nivel institucional.  

100% 0% Esta meta se cumple totalmente. 

Durante el año 2014 se 
actualizará 
permanentemente en la 
página web de la UCSG la 
publicación de los convenios 
suscritos para la ejecución de 
las practicas pre-
profesionales estudiantiles 

0% 100% 
Este objetivo debe ser eliminado por cuanto las 
prácticas pre profesionales se ejecutaran por medio de 
Cartas de Compromisos.  

Revisión de las 
comunicaciones externas 
recibidas por la Comisión de 
Vinculación y selección de la 
información a difundirse a 
los distintos sectores 
miembros de la comunidad 
universitaria por el canal que 
resulte pertinentes (e-mail a 
destinatario directo, 
publicación en página web, 
charlas de difusión, bases de 
mails del call center, 
carteleras informativas en 
Facultades, etc.).  

100% 0% Esta meta se cumple totalmente. 
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CUMPLIMIENTO 
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 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO / 
SUBPROYECTOS 

ACTIVIDADES EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
OBSERVACIONES 

Permanente comunicación 
con el Centro de 
Publicaciones para la 
publicación en Cronicatólica 
de la participación de los 
miembros de la comunidad 
universitaria en eventos 
académicos externos.  

100% 0% Esta meta se cumple totalmente. 

Director de Vinculación 
elaborará reseñas de las 
reuniones sostenidas en el 
Rectorado para su 
publicación en Cronicatólica.  

100% 0% Esta meta se cumple totalmente. 

O23.  Actualizar 
permanentemente el 
link de vinculación en 
www.ucsg.edu.ec  

Durante el año 2014   la 
UCSG mantendrá actualizada 
en la página web el listado de 
convenios nacionales e 
internacionales que se 
encuentran en vigencia. 

80% 20% 
Faltan por actualizar los convenios registrados en la 
última sesión del Consejo Universitario.  

O.24. Implementar un 
sistema de seguimiento 
a egresados, integrado 
y funcional. 

SP.3.  Seguimiento a 
Egresados Plan Emergente ejecutado 

bajo la Dirección del 
Vicerrectorado Académico 

0% 0% 
El seguimiento a egresados se encuentra a cargo del 
Vicerrectorado Académico 

     
 
 
 
 


