FORMAS ORGANIZATIVAS DEL SISTEMA DE
VINCULACIÓN
La estructura organizacional del Sistema de Vinculación se orienta a permitir que
los actores de la Vinculación puedan realizar su trabajo con efectividad y
eficiencia, y así poder alcanzar las metas y los objetivos en cada uno de los
niveles desde donde se operan las áreas de intervención de la vinculación con
la sociedad en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL
SISTEMA DE VINCULACIÓN UCSG

Figura 8. Organigrama Funcional del Sistema de Vinculación

En su visión la UCSG aspira a ser reconocida como una Universidad católica,
emprendedora y líder en Latinoamérica que incida en la construcción de una
sociedad nacional e internacional eficiente, justa y sustentable.
La misión y visión como matrices de la estrategia universitaria expresan un
compromiso fuertemente asumido por las autoridades, personal administrativo,
la docencia y los estudiantes, tal compromiso debe ratificarse cotidianamente a

través de modos de trabajo que son congruentes en el pensamiento, en el
discurso y en la acción.
Para ello es imprescindible reconocer y situar la participación de la docencia en
las acciones de vinculación especificando su organización, estructura y
funciones, de manera tal que se promueva la participación del colectivo docente
en las acciones que contribuyen directamente al cumplimiento del Plan
Estratégico Universitario.
Esta estructura combina el esfuerzo de los individuos o grupos de los diferentes
niveles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y cuenta con los
elementos necesarios para que el modelo de gestión implementado para la
vinculación funcione alineado a los objetivos institucionales.
El funcionamiento del equipo central de Vinculación UCSG, esto es lo que
corresponde a la operación de los subsistemas de vinculación y de educación
continua, cuentan con sus manuales de descripción de funciones y perfiles del
cargo.
GESTIÓN POR PROCESOS
En esta estructura organizacional prima la visión de los usuarios de nuestros
servicios, por lo tanto, para lograr magníficos índices de calidad, productividad y
excelencia. Po eso, las actividades se definen con claridad las actividades y los
pasos a seguir para alcanzar resultados eficientes.
La gestión de la vinculación en la UCSG se encuentra organizada por procesos,
los que en una primera etapa de funcionamiento del Sistema de Vinculación son:
a)
b)
c)
d)

Movilidad internacional de estudiantes de entrada y salida
Gestión y ejecución presupuestaria de proyectos de vinculación
Promoción y difusión de la vinculación
Formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de
vinculación
e) Gestión y suscripción de convenios
f) Manual orgánico funcional de la docencia que hace vinculación en
Facultades y Carreras
g) Manuales de uso de la plataforma

