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UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
  

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

El objetivo del presente documento es proporcionar directrices generales para el desarrollo de 

programas y proyectos de vinculación con la sociedad bajo coordinación de la Unidad de 

Vinculación con la sociedad de la Universidad del Azuay.  

1. DE LA PROPUESTA. – 
 

Conforme la misión, visión y principios de la Universidad del Azuay1, la Unidad de Vinculación 

con la Sociedad, guía su labor a través del desarrollo de programas y proyectos orientados a 

propiciar el fortalecimiento de las estructuras del tejido social mediante la participación activa 

de sus unidades académicas, profesores y estudiantes.  

De esta manera, las propuestas de programas y proyectos de vinculación surgirán de las 

diferentes unidades académicas de la Institución a fin de articular el conocimiento y el acervo 

científico, tecnológico y cultural con las necesidades y requerimientos que demandan los 

diversos sectores de la sociedad; pudiendo a su vez originarse desde:  

 Iniciativas sustentadas de profesores y/o estudiantes, 

 El desarrollo de proyectos integradores de las diferentes cátedras o áreas de estudio, 

 Requerimientos o necesidades específicas de la sociedad civil (GAD Municipales, 

Parroquiales, ONGs, etc.) 

La Universidad del Azuay y la Unidad de Vinculación, tiene como objetivo atender a los sectores, 

organizaciones sociales y actores que requieran de sus servicios, así como a los sectores de la 

sociedad menos favorecidos, a través de las diversas acciones de los programas y proyectos que 

aporten a mejorar su calidad de vida. 

Bajo esta visión, los programas y proyectos de vinculación deben enmarcarse en los objetivos 

de los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. Por ello, se fomentará la realización 

de convenios con instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales que busquen 

construir un mejor vivir para la comunidad.  

 

                                                           
1 Estatuto de la Universidad del Azuay 2016. 
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2. DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN. – 
 

Los proyectos de vinculación contarán con la participación de:  

 Al menos un profesor, quien tomará la función de Director de Proyecto. 

 Estudiantes de la carrera afín al área del proyecto. En casos especiales podrán participar 

estudiantes que no pertenezcan a la carrera o al área específica del proyecto, bajo la 

finalidad de aportar a su formación integral, desarrollo de habilidades blandas, 

pensamiento crítico, y de su compromiso ético con la sociedad. Los estudiantes 

participarán a través de prácticas pre-profesionales, trabajos de titulación, horas de 

vinculación, voluntariado y/o como proyecto de cátedra. 

 Únicamente en casos debidamente justificados, los proyectos podrán contar además de 

la participación de profesores y estudiantes, con la participación de personal externo a 

la Institución para actividades técnicas específicas. 

 

3. DE LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.  
 

Los formatos para la presentación de programas y/proyectos han sido estructurados 

conforme los objetivos y líneas de acción para la función de vinculación con la sociedad 

de la Unidad de Vinculación y se encuentran en el sitio web de vinculación, en el 

siguiente enlace:  https://vinculacion.uazuay.edu.ec/ 

 

4. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE VINCULACIÓN. – 
 

4.1 PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS. –  
 

Toda propuesta de programa de vinculación, deberá ser presentada a la Coordinación 

de Vinculación de la Facultad correspondiente, quien revisará la pertinencia del 

programa y solicitará al Decano de la Facultad y por su intermedio al Consejo de Facultad 

la recomendación de aprobación del programa. 

 

El Consejo de Facultad conocerá, analizará y aprobará la propuesta de programa en la 

parte académica y de pertinencia, y notificará a la Dirección de Vinculación de su 

resolución. 

  

https://vinculacion.uazuay.edu.ec/
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4.2 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. – 
 

Toda propuesta de proyecto de vinculación, deberá contar con la participación de un 

profesor responsable del proyecto, quien deberá presentar la propuesta a la Junta 

Académica2 de la escuela correspondiente a fin de garantizar su pertinencia académica. 

En caso de existir proyectos multidisciplinarios que cuenten e integren la participación 

de más de una carrera y/o programa, el mismo deberá ser presentado a cada una de las 

unidades académicas involucradas para su revisión.  

La Junta Académica analizará si el proyecto guarda relación con los problemas y 

necesidades del contexto a los que responde la carrera, con el perfil de egreso, 

resultados de aprendizaje y los objetivos fundamentales de la misma, así como su aporte 

para la formación integral de los estudiantes. Además, verificará si se enmarca en los 

programas y líneas de vinculación establecidos por la Universidad. Siendo este el caso, 

emitirá un informe favorable dirigido al Decano de la Facultad.  

Posteriormente, el profesor presentará la propuesta del proyecto conjuntamente con el 

informe favorable de la Junta Académica al Coordinador de Vinculación de la Facultad, 

quien revisará el documento y solicitará al Decano de la Facultad y por su intermedio al 

Consejo de Facultad la recomendación de aprobación del proyecto.  

El Consejo de Facultad conocerá, analizará y aprobará la propuesta de proyecto en la 

parte académica y de pertinencia de la carrera, y notificará a la Dirección de Vinculación 

de su resolución. 

Para el caso de las propuestas de programas y/o proyectos de vinculación del 

Departamento de Posgrados, el profesor responsable solicitará al Director de Posgrados 

y por su intermedio al Consejo de Posgrados la recomendación de aprobación del 

programa y/o proyecto. El Consejo de Posgrados conocerá, analizará y aprobará la 

propuesta en la parte académica y de pertinencia en relación a los programas del 

Departamento de Posgrados, y notificará a la Dirección de Vinculación de su resolución. 

5. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN. –  
 

La Comisión de Vinculación con la Sociedad conocerá todas las propuestas que tengan 

adjunta la siguiente documentación: Informe favorable de la Junta Académica, informe 

favorable del Coordinador de Vinculación de la Facultad, informe del Consejo de 

Facultad, y de ser el caso, el convenio y/o carta compromiso que respalde el compromiso 

adquirido por la Universidad. 

La Comisión de Vinculación conocerá y autorizará finalmente la ejecución de las 

propuestas de los programas y proyectos de vinculación presentados, pudiendo realizar 

observaciones, sugerencias y solicitar aclaraciones al programa y/o proyecto. 

                                                           
2 La Junta Académica, constituye el ente académico a cargo de la coordinación académica de las diferentes 
carreras de la Institución.  
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6. DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN. – 
 

Las propuestas deben plantearse para la duración de un ciclo académico (6 meses). En 

casos debidamente justificados se planteará para 12 meses o una segunda fase de 

ejecución. El proyecto se deberá ejecutar paralelamente con la duración del ciclo 

académico correspondiente. 

7. DE LA ASIGNACIÓN HORARIA. – 
 

La dedicación horaria de los profesores y estudiantes a los proyectos, se asignará en 

función del análisis del alcance de los mismos.  

La Dirección de Vinculación con la Sociedad es responsable de notificar al Departamento 

de Talento Humano sobre la asignación horaria de cada profesor. 

8. DEL PRESUPUESTO. –  
 

La Universidad aportará con su infraestructura disponible: instalaciones, laboratorios, 

aulas. Así también con los recursos humanos: profesores y estudiantes, conforme el 

presupuesto institucional asignado por la instancia correspondiente. 

 

En caso de suscribirse un convenio con la contraparte beneficiaria del proyecto, se 

especificará el aporte de ésta en el proyecto. 

9. DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. - 
 

Una vez autorizada la ejecución del proyecto, el profesor responsable firmará el acta de 

inicio del proyecto, el mismo que dará inicio sujetándose a los plazos consignados, 

cronograma establecido, y presupuesto planificado. 

Todos los requerimientos que surjan del desarrollo del proyecto como compras, pagos 

a proveedores, solicitudes de: viáticos, transporte, contratos, materiales de bodega, 

entre otros, serán gestionados desde la Dirección de Vinculación, previa solicitud del 

director del proyecto.  

10.  DEL SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO. – 
 

Los informes de avance tienen como propósito dar a conocer a la Dirección de 

Vinculación, las actividades realizadas hasta la fecha de su presentación, las actividades 

pendientes y las limitaciones u obstáculos encontrados. 

 

El director de proyecto deberá elaborar los informes periódicos de seguimiento del 

proyecto, entregarlo al Coordinador de Vinculación de la Facultad, quien revisará y 

validará el documento de acuerdo al cronograma establecido y posteriormente 

entregará el informe en la Dirección de Vinculación.  
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11.  DEL INFORME FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO. – 
 

Una vez terminado el proyecto de vinculación, el director de proyecto deberá elaborar 

el informe final, entregarlo al Coordinador de Vinculación de la Facultad, quien revisará 

y validará el documento de acuerdo a las evidencias presentadas, desarrollo de 

actividades planificadas, cumplimiento de objetivos, etc. y posteriormente entregará el 

informe mediante oficio en la Dirección de Vinculación. 

Además, es responsabilidad del director del proyecto presentar y socializar los 

resultados obtenidos de la ejecución del proyecto con los actores involucrados.   

El director de proyecto firmará el acta de cierre de proyecto. 

 

12. DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA. – 
 

Los directores de proyecto podrán solicitar prórroga debidamente justificada por un 

tiempo máximo de 6 meses a partir de la fecha de fin planeado para la culminación del 

proyecto. La solicitud será analizada por la Comisión de Vinculación.  

 

13. DEL INCUMPLIMIENTO. – 
 

Las situaciones de incumplimiento que pudieren presentarse durante la ejecución de los 

proyectos por parte de profesores, estudiantes y/o asesores técnicos externos, serán 

puestas en conocimiento de la Comisión de Vinculación, quien a su vez notificará a las 

instancias institucionales correspondientes para la aplicación de la reglamentación 

respectiva de la Universidad del Azuay.  

 


