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REGLAMENTO PARA IMPLEMENTACIÓN 
DE  FONDOS CONCURSABLES PARA 

PROGRAMA DE MOVILIDAD “UCSG AL 
MUNDO” Y PROYECTOS, ACCIONES Y 

EVENTOS DE VINCULACIÓN  
 

El presente documento regula el proceso de implementación del Programa de Fondos Concursables a través de la 
Comisión de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y se institucionaliza para otorgar 
financiamiento no reembolsable mediante un mecanismo concursable para promover y contribuir el desarrollo del 
Programa de Movilidad “UCSG al Mundo” y proyectos, acciones o eventos de vinculación. 

Los programas, proyectos, acciones o eventos de vinculación en la UCSG, dan cuenta de la práctica del valor 
primigenio de la misión universitaria: “formar profesionales socialmente responsables” y se convierten en una 
oportunidad clave para que nuestros estudiantes apliquen sus saberes en un proceso de vinculación con las 
necesidades y los desafíos de una comunidad específica. 

El Programa UCSG al Mundo, promueve la movilidad de nuestros estudiantes y docentes a otros centros de 
educación superior con el objeto de potenciar la calidad de los aprendizajes y promover el entendimiento 
intercultural mediante la concreción progresiva de un mayor número de movilidades de salida de nuestros 
estudiantes y docentes. 

Ambos espacios se verán fortalecidos con la implementación de un fondo concursable, que además impulsará en la 
comunidad universitaria su deseo de participar; para ello, el Vicerrectorado de Vinculación convocará a la 
Comunidad Universitaria  para que opte por ellos de acuerdo con la normativa específica emitida para el efecto. 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES 
 
Art. 1. Objeto.-  Este reglamento tiene por objeto normar el proceso de implementación del Programa de 
Fondos concursables que la Universidad Católica a través del Vicerrectorado de Vinculación implementa para 
otorgar financiamiento no reembolsable a la Comunidad Universitaria que articulada desde sus equipos docentes y 
estudiantiles de las Facultades y Carreras propongan la ejecución de proyectos, acciones y eventos de vinculación 
o estancias académicas en universidades de Latinoamérica o Europa. 
 
Art. 2. Periodicidad.- El concurso de fondos concursables se llevará a cabo una vez al año. El periodo de 
apertura del concurso será notificado ampliamente a través del portal web institucional y en campaña de redes 
sociales internas.  Las postulaciones que apliquen a dicho concurso y obtuvieren los recursos ofertados, se 
ejecutarán durante el año académico, es decir desde mayo a marzo del período correspondiente a la convocatoria.  
 
 
Art. 3. Publicidad de la  información.- Con el fin de transparentar y garantizar el acceso al programa de 
fondos concursables de la UCSG, toda la información relacionada con la aplicación de lo normado en el presente 
reglamento será publicada en el portal web institucional. 
 
Art. 4. Notificaciones y publicaciones.- Todas las notificaciones y publicaciones previstas en el presente 
reglamento se realizarán dentro del término de 5 días contados a partir de la validación y aprobación de la 
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instancia competente y se harán llegar mediante correo electrónico a los miembros de la comunidad universitaria 
que hubieren aplicado. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 
 
Art. 5.- Son atribuciones de la Comisión de Vinculación, las siguientes: 
 

a) Aprobar las bases del concurso y realizar la convocatoria 
b) Conocer y resolver sobre las propuestas que aplican a fondos concursables para proyectos, acciones y 

eventos de vinculación y de Movilidad UCSG al Mundo 
c) Absolver consultas sobre la aplicación de las normas contenidas en el presente reglamento y resolver 

sobre situaciones no previstas en el mismo 
d) Supervisar el normal desarrollo en la ejecución de las etapas del programa 
e) Emitir criterio favorable para que el Consejo Universitario asigne los recursos a quienes hubieren 

resultado acreedores de un fondo concursable 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL Y DE PROYECTOS Y 
MOVILIDAD PARA LA VINCULACIÓN 
 
Art. 6. Corresponde a los coordinadores de la oficina central de vinculación, ejecutar las siguientes 
actividades: 
 
a) Diseñar y ejecutar una campaña de promoción y difusión del Programa de Fondos concursables  
b) Ejecutar el proceso para la aplicación, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Fondos 

concursables en todas sus etapas, con la participación de docentes, directivos de carreras y estudiantes 
c) Orientar y proporcionar información necesaria a los miembros de la Comunidad Universitaria que 

estuvieren interesados en aplicar al programa 
d) Emitir informe de cumplimiento de las bases del concurso para que la Comisión de Vinculación pueda 

conocer y resolver sobre las propuestas-aplicaciones 
e) Someter a conocimiento y validación de la Comisión de Vinculación las propuestas que aplicaren al 

Programa de Fondos concursables. 
f) Sistematizar los contenidos y las experiencias de los proyectos ejecutados con fondos concursables 

 
CAPÍTULO IV 
DE LAS TEMÁTICAS QUE PUEDEN ABORDARSE EN PROYECTOS O ACCIONES DE 
VINCULACIÓN 
 
Art. 7. Dominios académicos UCSG.- La Comisión de Vinculación determinará cada año las prioridades de 
las temáticas que podrán abordarse en la propuesta de proyectos, acciones y eventos de vinculación que apliquen a 
fondos concursables. No obstante estas temáticas generales se considerarán en función de los Dominios científico-
tecnológicos-humanistas de la UCSG. 
 
Art. 8. Responsabilidad Social.- Las propuestas que apliquen al Programa de Fondos Concursables para la 
ejecución de proyectos, acciones y eventos de vinculación deberán enfocarse a enfrentar los desafíos de una 
realidad multidiversa e inequitativa a través de acciones concretas de responsabilidad social. 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
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DE LOS APLICANTES: REQUISITOS Y PROHIBICIONES PARA OPTAR POR UN FONDO 
CONCURSABLE EN LA LÍNEA DE PROYECTOS, ACCIONES O EVENTOS DE VINCULACIÓN 
 
Art.9. De las aplicaciones.- Solo podrán presentar propuestas de aplicación al Programa de Fondos 
Concursables para programas, proyectos, acciones y eventos de vinculación, los equipos de estudiantes de una 
Carrera o equipos multidisciplinares, es decir de varias Carreras, que desearen ejecutar un proyecto de 
vinculación orientado a atenuar o mejorar una realidad social deficitaria en un entorno claramente ubicable. 
Para tal efecto se requerirá de una carta compromiso suscrita por todos los miembros del equipo proponente 
quienes asumirán con solidaria responsabilidad el manejo del fondo en caso de que les fuere adjudicado. 
 
Art.10. Requisitos de los miembros del equipo aplicante-proponente: Los miembros del equipo que 
propone un programa, un proyecto, una acción o un evento de vinculación y aplica al programa de fondos 
concursables deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Estudiantes matriculados en el período en el que se propone y ejecutará el programa, proyecto, acción o 
evento de vinculación que aplica al programa de fondos concursables 

b. Contar con la participación de un docente de la UCSG de cualquiera de las categorías del escalafón 
docente que realice acciones de tutor para la orientación y apoyo al equipo estudiantil 
 

Art. 11. Requisitos de la propuesta.- El equipo aplicante-proponente presentará ante el Vicerrectorado de 
Vinculación en las fechas que señale la convocatoria una propuesta que incluya: 

 
a) Presentar la propuesta del proyecto en el formato proporcionado por el Vicerrectorado de Vinculación 
b) Adjuntar cotizaciones del presupuesto que se desea financiar 
c) Presentar una carta compromiso suscrita por los miembros del equipo proponente-aplicante 

debidamente notarizada 
d) Completar el formulario de aplicación al fondo concursable 
e) Adjuntar cartas de respaldo del Decano de Facultad y del Docente tutor del proyecto o actividad 
f) Adjuntar una carta compromiso de los actores representantes de la comunidad donde se ejecutará el 

proyecto o actividad de vinculación 
 
CAPÍTULO VI 
DE LOS APLICANTES: REQUISITOS Y PROHIBICIONES PARA OPTAR POR UN FONDO 
CONCURSABLE PARA ESTANCIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD “UCSG AL 
MUNDO” 
 
Art. 12. De las aplicaciones.- Solo podrán aplicar al programa de Fondos Concursables para Movilidad UCSG 
al Mundo, los estudiantes legalmente matriculados en una de las Carreras de la UCSG 
 
Art. 13. Los estudiantes podrán aplicar al fondo concursable para movilidad, siempre que: 

• Hubieren cursado, como mínimo el cuarto semestre y no estuvieren cursando el último semestre, al 
momento de iniciar la movilidad  

• Tener un promedio global mínimo de 8 en los semestres cursados 
• Presentar un plan de movilidad que incluya las asignaturas que serán cursadas, acompañadas del Plan 

académico a fin de establecer los niveles de semejanza para la homologación 
• Si fuere del caso, acreditar el nivel de dominio del idioma requerido por la institución de educación 

receptora 
• Los demás que señale la convocatoria correspondiente 

Art. 14. Los docentes y el personal administrativo podrán aplicar a una convocatoria de fondos concursables para 
estancias académicas siempre que se postule para alguna de las siguientes modalidades: 

• Intercambio de docentes e investigadores y de personal administrativo de la UCSG con sus pares de 
otras universidades 

• Pasantías académicas 



 

 
 

5 
  

  
  

| 
2

1
 d

e 
en

er
o 

de
 2

0
1

7
  

• Estancias de investigación o docencia 
• Participación en eventos internacionales 

Art. 15.  El fondo concursable para movilidad de docentes y personal administrativo se realizará en el marco de 
los acuerdos y convenios vigentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pudiendo ocurrir en estas 
modalidades: 

• Invitación expresa 
• Oferta abierta de instituciones de educación superior o de fines educativos y de investigación 
• A solicitud del propio académico 

Art. 16. El fondo concursable está previsto exclusivamente para estancias cortas, esto es de hasta una semana de 
duración y se coordinarán en los períodos de fin de semestre a fin de no interrumpir las actividades de docencia. 
Las aplicaciones para el concurso se sujetarán estrictamente a los términos de la convocatoria 

CAPÍTULO VII 
DEL CONCURSO FONDO CONCURSABLE PARA PROYECTOS, ACCIONES O EVENTOS DE 
VINCULACIÓN: SUS ETAPAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Art. 17. Etapas del concurso.- Con el objeto de lograr eficiencia en el proceso de adjudicación de los fondos, 
se desarrollarán las siguientes etapas: 
 

a) Preselección. Los proyectos aplicantes serán sometidos a una revisión en la cual se evaluará el 
cumplimiento de todos los criterios exigidos en las bases. Quedarán fuera de concurso aquellos que no 
las cumplan. 

b) Selección. Los proponentes-aplicantes que superen el primer filtro de selección serán evaluados por 
una Comisión de Evaluación constituida por docentes externos y profesionales con amplia trayectoria en 
el área de proyectos de responsabilidad social. 

c) Preparación. Los equipos que resultaren ganadores deberán asistir a un Taller de Gerencia e 
Innovación Social de Proyectos, ofrecido por el Vicerrectorado de Vinculación. Durante el taller los 
participantes revisarán herramientas y metodologías para la innovación social de manera que puedan dar 
un enfoque más innovador a su proyecto 

d) Adjudicación Pública.  Los ganadores de los fondos concursables asistirán a la reunión de 
adjudicación. En esta ocasión se revisarán los detalles de la ejecución del proyecto, el presupuesto, el 
sistema de gestión de recursos y pagos y los formatos de informes parcial y final. Además se firmará una 
carta compromiso entre la partes. 

 
Art. 18. De los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que se contemplarán para la evaluación 
de los proyectos son los siguientes: 
 

a) Relevancia de la temática y de la problemática que el equipo pretende enfrentar 
b) Resultados concretos que representen un aporte concreto a la resolución del problema identificado 
c) Enfoque innovador para responder al desafío social que enfrenta el proyecto 
d) Coherencia den presupuesto y presencia de estrategias de movilización de recursos para co-financiar el 

proyecto 
e) Trabajo colaborativo de diversos participantes para la ejecución del proyecto 
f) Retroalimentación para el desarrollo profesional de los estudiantes participantes en las actividades del 

proyecto 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VIII 
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DEL CONCURSO FONDO CONCURSABLE PARA PROGRAMA DE MOVILIDAD UCSG AL 
MUNDO 
 
Art. 19. Etapas del concurso.- Con el objeto de lograr eficiencia en el proceso de adjudicación de los fondos, 
se desarrollarán las siguientes etapas: 
 

a) Preselección. Recepción y análisis de las postulaciones de los docentes o personal administrativo en 
función de lo prescrito en la convocatoria 

b) Selección.  Selección de los acreedores del fondo concursable en función al más alto puntaje obtenido 
por los postulantes 

c) Adjudicación Pública.  Los ganadores de los fondos concursables asistirán a la reunión de 
adjudicación. En esta ocasión se revisarán los detalles de la ejecución de la movilidad académica y se 
suscribirá una carta compromiso entre la partes. 

d) Preparación. La Coordinación Funcional del Vicerrectorado realizará las reuniones necesarias con el o 
los beneficiarios del fondo concursable con el objeto de viabilizar su ejecución  
 

 
Art. 20. De los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que se contemplarán para la evaluación 
de las postulaciones a movilidad UCSG al Mundo son los siguientes: 
 

a) Trayectoria del docente         35% 
b) Auspicio de la Facultad o Unidad Académica       10% 
c) Propuesta argumentativa sobre la conveniencia de la estancia     15% 
d) Titulación académica relacionada o afín con el área de desempeño en la estancia académica 10% 
e) Relación entre las asignaturas dictadas por el docente y el área en la que postula   10% 
f) Participar o haber participado en un proyecto de vinculación o de investigación    20% 

 
CAPÍTULO IX 
DEL FINANCIAMIENTO 
 
Art. 21. Monto.- El monto máximo asignable a cada programa concursable se fijará anualmente en la 
convocatoria y será programado presupuestariamente  de las partidas asignadas al Vicerrectorado de Vinculación. 
 
Art. 22. Recursos fijos. Los recursos que anualmente fueren asignados mediante fondo concursable serán fijos y 
no podrán modificarse.  


