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Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: "Los requisitos de 
carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carrera~v 

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prevé: "Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante 
la docencia, la investigacián y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 
de calidad, excelencia académica y pertinencia t ... )"; 

Que, la Constitución de Ja República del Ecuador en su artículo 355, reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas la autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en 
la Constitución; 

Que, el artículo 27 de Ja Carta Magna señala: "La educación se centrará en el ser humano 
y garantizará su desarrollo holistico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 
crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional."; 

Que, el artículo 26 de Ja Constitución de la República establece: "La educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantia de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo."; 

RECTOR 

CONSIDERANDO: 

Eduardo Vicente Ludeña Abarca Ph.D 
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Cada carrera asignará, al menos, 400 floras para prácticas preprofesionales, que podrán 
ser dist~ibuid~1s a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera ff¡ 
nonnattva existente. ~ 
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Que, el artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de 
Educación Superior señala: "Las prácticas preprofesionales son actividades de aprendizaje 
orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 
específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura 
profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el en tomo 
institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 
fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas preprofesionales o pasantías son parte 
fundamental del currículo conforme se regula en el presente Reglamento. 

Las instituciones de educación superior deberán contar con un modelo de vinculación con 
la sociedad. que asegure la integracián de las tres funciones sustantivas de la educación 
superior: docencia, investigación y vinculación con la sociedad; para la gestión del 
conocimiento en función de sus dominios, líneas de investigación, oferta académica vigente 
y necesidades de la comunidad a nivel local, nacional y regional; respondiendo al principio 
de pertinencia ( ... )"; 

Que, el artículo 82 del Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de 
Educación Superior, prevé: "La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas 
de educación continua, gestión de redes cooperación y desarrollo, relaciones 
internacionales. difusión y distribución del saber que permitan la democratización del 
conocimiento y el desarrollo de la innovación social. 

Que, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: "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."; 

Que, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: "Como requisito 
previo a la obtención del titulo, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 
comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en 
los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 
el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 
organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con 
la respectiva especialidad."; 

constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, 
reglamentos y demás normas que rigen el Sistema de Educación Superior t ... )"; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 225 de 27 de diciembre de 2017, el Presidente de la 
República delegó al Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de 
desempeño a los miembros de las Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay; 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y 
Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas reformado, mediante Resolución No. 
RPC-S0-02-No.012-2018 y Resolución No. RPC-SE-02-No.005-2018 del Consejo de 
Educación Superior, señala: "( ... )El Presidente de la República o su delegado designará a 
los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de 
transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. Esta 
Comisión estará integrada por gestores internos a la institucián de educación superior que 
desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias 
requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, 
administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y 
adecuado desempeño de la institución; y, gestores externos a la institución de educación 
superior, que cumplirán funciones de articulación y vinculación con sectores académico, 
público, privado y otros de la sociedad i, .. )" 

Que, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de Ja Ley de Creación de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHA Y establece: "(. .. ) la 
Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental YACHAY por un período improrrogable de 5 mios contados a 
partir de la vigencia de esta ley y desempeñará las funciones propias de autoridad 
universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar normas y ejecutar 
acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la lnstitucián t. .. )."; 

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, dispone: "Créase la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental YA CH AY como una institución de educación superior de derecho público, sin 
fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en La Constitución de la 
República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior"; 

El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas preprofesionales serán registrados 
en el portafolio académico del estudiante i ... )"; 

UNIVERSIDAD m 
YAC HAY 

TECH 



Que, el artículo 20 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, señala: "El Consejo Superior Universitario destinará los recursos 
financieros necesarios para /a imparticián de proyectos, programas y cursos de vinculación 
con la sociedad. Para participar en los mismos no será necesario ser estudiante regular d~· 

Que, el artículo 87 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, determina: "En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene 
las siguientes responsabilidadesi t ... ); o) Expedir instructivos o manuales internos, para la 
organización y el funcionamiento institucionat t. .. )"; 

Que, el artículo 4 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, sobre la naturaleza de la Institución, establece: "La Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental YACHAY es una persona jurídica de derecho 
público con autonomía académica.financiera, orgánica y administrativa, sinfines de lucro, 
conformada por autoridades, personal académico, estudiantes, servidores/as y 
trabajadores/ast ... )"; 

Que, mediante Resolución RPC-S0-29 No. 318-2014, adoptada en la vigésima novena 
sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se 
aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación ele Tecnología Experimental 
Y ACHA Y, así como su reforma aprobada mediante Resolución No.RPC-S0-06-No. 120- 
2017, ele 15 ele febrero del 2017, adoptada en la sexta sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
de Educación Superior; 

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SE-01-Nº 001-2018, de 27 de febrero de 2018, la 
Comisión Gestora de Ja Universidad ele Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
resolvió designar al Dr. Eduardo Vicente Ludeña Abarca Ph.D, como Rector de la 
Universidad; 

Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT, 218-010, de 23 de febrero de 2018, el Secretario 
de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, designó corno 
miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental YACHAY, a Eduardo Ludeña, Ph.D; Paúl Nelson Arellano, Ph.D; Andreas 
Griewank, Ph.D; Hortensia Rodríguez, Ph.D; Sripos Agathos, Ph.D, Lourdes Torres, Ph.D; 
el Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT o su 
delegado permanente; el Gerente General de la Empresa Pública Yachay EP; Lourdes de la 
Cruz, en calidad de representante de seguimiento de la SENESCYT; y, Mgs. Fabián Obando 
Bosmediano en calidad de Secretario de la Comisión; 
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Que, es necesario establecer un proceso técnico y dinámico para que los estudiantes de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, puedan cumplir con las 
actividades de vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales como requisito 
indispensable y necesario para la obtención del título profesional, y; 

Que, en cumplimiento del principio de perlinencia, la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay responde, a través de sus actividades académicas de 
investigación y de vinculación con Ja sociedad, a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, la planificación nacional, al Plan Nacional del Buen Vivir y a Ja prospectiva de 
desarrollo científico y tecnológico regional y mundial; por lo cual, garantiza que estas 
actividades se enfocan al planteamiento de soluciones a las necesidades de desarrollo local, 
regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos y 
su vinculación al cambio de la matriz productiva, en atención a los principales problemas, 
necesidades y potencialidades del país; 

Las prácticas o pasantías preprofesionales serán desarrolladas conforme al Reglamento de 
Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior y la normativa 
específica que se emita para el efecto."; 

Estas prácticas deberán ser de investigación, accton y se realizarán en el entorno 
institucional, empresarial, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del 
aprendizaje. 

Que, el artículo 49 del Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay señala: "Las prácticas o pasantías 
preprofesionales serán desarrolladas en el marco de la vinculación con la sociedad, las 
mismas que son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al 
desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un 
adecuado desempeño en su futura profesión. 

Que, el artículo 31 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, dispone: "Como requisito previo a la obtención del título de tercer 
nivel, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad, mediante prácticas 
o pasantías preprofesionales, en los campos de su especialidad, en cumplimiento de lo 
exigido por la Ley Orgánica de Educación Superior y los Reglamentos correspondientes. La 
Universidad notificará a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos que expida."; 

la institución. los mismos se guiarán por lo dispuesto en la ley Orgánica de Educación 
Superior y su Reglamento." 
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• Prácticas preprofesionales.- Se entenderá como prácticas preprofesionales aquellas 
actividades orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de habilidade~ 

\- 

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de este instructivo se establecen las siguientes 
definiciones: 

b) El personal administrativo y académico ele la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay que intervengan en los procesos de prácticas preprofesionales y 
proyectos de vinculación con la sociedad descritos en el presente Instructivo. 

a) Los estudiantes de grado de la Universidad ele Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay, que deberán acreditar un mínimo de 160 horas de actividades de vinculación con 
la sociedad y un mínimo de 240 horas de prácticas preprofesionaJes como requisito previo 
a la obtención ele su título profesional. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las normas contenidas en el presente instructivo serán 
de aplicación obligatoria para: 

Artículo 1.- Objeto> El presente instructivo tiene por objeto normar la planificación, 
desarrollo, monitoreo, evaluación, y acreditación de las actividades de prácticas 
preprofesionales, pasantías y proyectos de vinculación con la sociedad, que los estudiantes 
de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay realicen en un 
entorno institucional o comunitario, público o privado, en el marco de Jo establecido en la 
Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico expedido por 
el Consejo de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad. 

INSTRUCTIVO SOBRE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIBDAD PARA ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 
YACHAY 

CAPÍTULO 1 

OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES 

En ejercicio de las atribuciones que confiere Ja Ley Orgánica de Educación Superior; la Ley 
de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; el 
Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas 
Politécnicas; el Estatuto Universitario y demás normativa cirada, resuelve expedir el: 
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e) Un profesor delegado del área de Humanidades y Ciencias Sociales. 

b) Un profesor de cada una de las escuelas de la Universidad, quienes serán 
designados por los decanos de las mismas, y serán los responsables de coordinar las 
actividades de prácticas y vinculación. 

Artículo 5.- De la Comisión de Prácticas y Vinculación.- La Comisión de Prácticas y 
Vinculación es Ja instancia ejecutiva y de coordinación institucional sobre prácticas 
preprofesionales y proyectos de vinculación y estará conformada por: 

a) El Director de Prácticas y Vinculación. 

DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS Y 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

CAPÍTULOII 

Artículo 4.- Del inicio de las prácticas preprof esionales y proyectos de vinculación.- Las 
prácticas preprofesionales y Ja ejecución de proyectos de vinculación con la sociedad serán 
distribuidos a lo largo de la organización curricular, para el fortalecimiento del aprendizaje 
en cada carrera. Se iniciarán a partir del tercer semestre de la carrera que cursa el estudiante. 
Este requisito se establecerá tomando en cuenta la malla curricular y la naturaleza de las 
prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación con la sociedad. 

• Proyectos de vinculación con la sociedad- Son aquellos proyectos académicos de 
servicio comunitario que propenderán a beneficiar a sectores rurales y marginados de 
la población para la gestión del conocimiento, en función de las líneas de 
investigación, oferta académica vigente y necesidades de la comunidad a nivel local, 
nacional y regional. 

• Pasantías.- Cuando las prácticas preprofesionales se desarrollen en el marco de una 
pasantía se acordará el pago de un estipendio económico mensual, que no será menor 
a un tercio de un salario básico unificado (SBU) del trabajador en general vigente y 
la afiliación al seguro social de conformidad con la normativa vigente expedida por 
el Ministerio de Trabajo. 

y destrezas, que los estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay deben adquirir para un adecuado desempeño de su profesión. 
Las prácticas preprofesionales deberán realizarse en un entorno institucional, 
empresarial, y/o comunitario, público o privado, a nivel nacional o internacional. 
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Universidad. 
h) Asumir las demás funciones y tareas que le sean asignadas por las autoridades de la 

~ 

~ 

b) Proponer políticas que rijan a las actividades de prácticas y vinculación, para su 
correspondiente aprobación. 

e) Establecer las líneas prioritarias para el desarrollo de prácticas y proyectos de 
vinculación con la sociedad, en coordinación con las líneas de investigación de la 
Universidad y las distintas cátedras dictadas en la misma. 

d) Analizar y aprobar los planes de prácticas preprofesionales y proyectos de 
vinculación, y sus alteraciones. 

e) Evaluar los informes finales de la ejecución de las prácticas preprofesionales y los 
proyectos de vinculación con la sociedad, y emitir las recomendaciones pertinentes a 
las autoridades, especialmente a los decanos, para mejorar su desarrollo. 

1) Informar a las autoridades de la Universidad y a los organismos de control de la 
educación superior, respecto de la ejecución de prácticas preproíesionales y proyectos 
de vinculación con la sociedad, y de la participación de estudiantes y profesores en 
los mismos. 

g) Conocer situaciones especiales o irregulares en el desarrollo de prácticas y proyectos 
de vinculación, y tomar acciones correctivas necesarias. 

a) Proponer mejoras a la normativa institucional de prácticas preprofesionales y 
vinculación. 

Artículo 8.- Funciones de la Comisión de Prácticas y Vinculación.- Serán funciones de 
la Comisión de Prácticas y Vinculación las siguientes: 

El Presidente de la Comisión de Prácticas y Vinculación será el encargado de convocar, 
dirigir y moderar las sesiones del Comisión. 

Artículo 7.- Del Secretario de la Comisión de Prácticas y Vinculación.- Las funciones del 
Secretario de la Comisión de Prácticas y Vinculación serán desempeñadas por el Director 
de Prácticas y Vinculación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay. 

Artículo 6.- Del Presidente de la Comisión de Prácticas y Vinculación.- La Comisión de 
Prácticas y Vinculación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay estará presidida por uno de sus miembros, elegido por votación simple y ratificado 
por el Rector. 
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a) Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión de Prácticas y Vinculación, las 
cuales serán suscritas por todos sus miembros, y mantener un archivo de las 
mismas. 

b) Establecer, por iniciativa propia o por sugerencia de los estudiantes y profesores, 
los contactos necesarios para encontrar los espacios de prácticas requeridos, así 
como realizar los procedimientos correspondientes para la suscripción de 
acuerdos, convenios y/o erutas compromiso. 

e) Establecer canales de comunicación con entidades externas para identificar 
oportunidades de acción conjunta. 

d) Establecer los calendarios, formatos, indicadores y demás instrumentos 
necesarios para la presentación, calificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de prácticas y proyectos de vinculación. 

e) Apoyar a las unidades académicas en la formulación y ejecución de prácticas y 
proyectos de vinculación, así como en su evaluación y mejoramiento continuo. 

f) Gestionar la asignación oportuna de los recursos. 

Artículo 11.- Del Director de Prácticas y Vinculación.- Serán funciones del Director de 
Prácticas y Vinculación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay, las siguientes: 

CAPÍTULO III 

DE LOS ACTORES EN EL PROCESOS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 
Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

Artículo 10.- Convocatoría- La convocatoria a sesiones de la Comisión de Prácticas y 
Vinculación se realizará mediante correo electrónico con por Jo menos veinticuatro horas de 
anticipación. 

Artículo 9.- De las Sesiones de la Comisión de Prácticas y Vinculación.- La Comisión de 
Prácticas y Vinculación de la Universidad se reunirá ordinariamente una vez cada 15 días, o 
extraordinariamente en cualquier momento por convocatoria del Presidente. 

El quórum necesario para celebrar las sesiones será igual a la mitad más uno de sus miembros. 
Las decisiones de la Comisión se aprobarán por votación simple y requerirán de un mínimo 
de votos igual a la mitad más uno. Las resoluciones a las que haya lugar deberán ser 
comunicadas a las autoridades que correspondan, solicitando que se emitan las disposiciones 
correspondientes. 

La Comisión se reunirá de forma presencial o virtual, a través de los medios tecnológicos 
existentes para el efecto. 
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i) Di fundir entre los estudiantes la información relativa a las instituciones receptoras 
(lugar donde podrían postular para realizar sus prácticas preprofesionales) y 
comunidades beneficiarias (donde podrían postular para ejecutar proyectos n 
vinculación). ~ 
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h) lnformar a la Comisión de Prácticas y Vinculación sobre el incumplimiento del 
estudiante y/o del tutor de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
reglamento. 

g) Hacer seguimiento a la gestión de los Profesores Tutores. 

e) Guiar a los estudiantes sobre el proceso y la documentación necesaria para la 
realización de las prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación. 

J) Informar a la Comisión ele Prácticas y Vinculación sobre el estado de avance y 
cumplimiento de las etapas y objetivos de las prácticas preprofesionales y 
proyectos de vinculación con la sociedad. 

d) Instruir a los estudiantes y profesores tutores sobre las orientaciones relacionadas 
con la realización de prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación. 

e) Poner en conocimiento de la Comisión de Prácticas y Vinculación el plan de 
prácticas preprofesionales y los proyectos de vinculación con la sociedad, así 
como los correspondientes informes finales de cada una de estas actividades. 

b) A valar las propuestas de prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación, así 
como sus respectivos informes finales, previos a ser puestos a consideración de 
la Comisión. 

a) Integrar la Comisión de Prácticas y Vinculación. 

Artículo 12.- Profesores Coordinadores de las Escuelas.- El decano de cada una de las 
escuelas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designará 
a un Profesor Coordinador de Escuela, como el coordinador de prácticas preprofesionales y 
proyectos de vinculación de su escuela, quien será el responsable de observar el 
cumplimiento y normal desarrollo de los objetivos generales del programa de prácticas 
preprofesionales y proyectos de vinculación. 

Entre sus funciones estarán: 

g) Coordinar con la Dirección de Comunicación de la Universidad, la difusión de la 
nómina de empresas y comunidades con las que la Universidad haya firmado 
convenios para la ejecución de prácticas preprofesionales y proyectos de 
vinculación. 
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a) Contribuir a la identificación y validación de temáticas aptas para prácticas 
preprofesionales y/o proyectos de vinculación. 

b) Contribuir a la identificación y validación de instituciones o comunidades en las 
que sea posible la ejecución de prácticas preprofesionales o proyectos de 
vinculación, respectivamente. 

e) Proponer prácticas y/o proyectos de vinculación. 
d) Contribuir en el desarrollo de los documentos descritos en los procesos de 

prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación, en conjunto con los 
estudiantes participantes en las prácticas o proyectos de vinculación que le hayan 
sido asignados. 

e) Participar en prácticas preprofesionales y/o proyectos de vinculación asignados, 
a través de la planificación, coordinación, desarrollo, monitoreo de avance y 
evaluación de actividades, así como de la certificación de resultados. 

f) Contactar a la Dirección de Prácticas y Vinculación con las instituciones o 
comunidades beneficiarias para la suscripción de convenios o cartas compromiso, 
según corresponda. 

g) Guiar a los estudiantes en las distintas actividades que deban realizar como parte 
de las prácticas preprofesionales o proyectos de vinculación en los que participen, 
y velar por el cumplimiento de las horas de trabajo correspondientes. 

h) Coordinar con el Tutor Institucional o Representante Comunitario el desarrollo 
de las actividades de prácticas preprofesionales o proyecto de vinculación, 
respectivamente, según la planificación previamente acordada en el . 

i) Informar al Profesor Coordinador de Escuela respectivo sobre el avance y 
ejecución de las actividades de prácticas y vinculación, con la periodicidad 
establecida en los correspondientes planes aprobados. 

j) Suscribir los documentos a ser puestos a consideración del correspondiente 
Profesor Coordinador de Escuela. 

k) Realizar visitas y reuniones para supervisar el desarrollo de las prácticas 
preprofesionales o proyectos de vinculación, según sea necesario. 

Artículo 13.- Delegado de Humanidades y Ciencias Sociales> El profesor delegado del 
área de Humanidades y Ciencias Sociales será designado por el decano de la escuela a la que 
se encuentre adscrito. Dicho delegado tendrá las mismas funciones que los Profesores 
Coordinadores de las Escuelas, descritas en el artículo 12 del presente Instructivo. 

Artículo 14.- Profesores Tutores- Con la finalidad de realizar la supervisión y el 
seguimiento de prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación específicos, los 
decanos de las escuelas correspondientes designarán profesores Tutores, quienes tendrán las 
siguientes funciones: 
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que 

* 
f) Acatar las políticas y horarios de trabajo de las instituciones en -las 

desarrollen prácticas preprofesionales. 

a) Identificar temáticas aptas para prácticas preprofesionales y/o proyectos 
vinculación. 

b) Identificar instituciones o comunidades en las que sea posible la ejecución de 
prácticas o proyectos de vinculación, respectivamente. 

e) Identificar y contactar a posibles Profesores Tutores. 
d) Elaborar los documentos descritos en los procesos de prácticas y vinculación, en 

coordinación con sus Profesores Tutores, y presentarlos en el tiempo y forma 
requeridos. 

e) Cumplir a cabalidad, en las fechas y horarios acordados, las actividades 
asignadas en las prácticas preprofesionales y/o proyectos de vinculación en los 
que participen. De no cumplir o concluir las actividades asignadas, las horas 
invertidas en las mismas no serán acreditadas a su expediente. 

Artículo 16.- Estudiantes participantes> Los estudiantes que deseen participar en prácticas 
preprofesionales y/o proyectos de vinculación deberán: 

a) Acordar con el Profesor Tutor y los estudiantes participantes el plan de actividades 
y cronograma de tareas que realizaría cada estudiante en sus prácticas 
preprofesionales. 

b) Registrar el número de horas invertidas por los estudiantes participantes, según el 
formato. 

c) Presentar al Profesor Tutor, una evaluación, informe final, o certificado sobre las 
actividades realizadas por cada uno de los estudiantes participantes, así como los 
resultados alcanzados por los mismos al finalizar las prácticas preprofesionales. 

Artículo 15.- Tutor Institucional (contraparte).- Para asegurar el cumplimiento de las 
prácticas preprofesionales, la institución receptora nombrará un Tutor Institucional, el cual 
que tendrá las siguientes funciones: 

1) Mantener contacto con las instituciones o comunidades beneficiarias para conocer 
el avance en las prácticas preprofesionales o proyectos de vinculación. 

m) Reunir toda la documentación correspondiente a las prácticas preprofesionales o 
proyectos de vinculación realizados por los estudiantes que participan en las 
actividades o proyectos a su cargo, donde se deje constancia del desempeño del 
estudiante y enviarlo al Profesor Coordinador de Escuela correspondiente. 

UNIVERSIDAD ta 
YACHAY 

TECH 



14 

La institución solicitante seleccionará a Jos practicantes que más se ajusten a sus 
requerimientos para Ja realización de prácticas preprofesionales. 

Los estudiantes interesados deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico de Ja 
Dirección (vinculacion@yachaytech.edu.ec) 

Una vez recolectadas las hojas de vida de los estudiantes interesados, la Dirección de 
Prácticas Preprofesionales y Vinculación se encargará de compartir la información procesada 
con la institución solicitante. 

La Dirección receptará los requerimientos de las empresas y los dará a conocer a los 
Profesores Coordinadores de las Escuela correspondientes, quienes a su vez los comunicarán 
a los estudiantes de sus escuelas. 

Artículo 17.-De las horas de prácticas preprofesionales.- Los estudiantes de grado de Ja 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, previo a la obtención del 
título de tercer nivel, deberán acreditar al menos 240 horas de prácticas preprofesionales 
articuladas al perfil de la carrera que se encuentren cursando. 

Artículo 18.- Contacto con las instituciones receptoras.- El contacto con las instituciones 
receptoras podrá darse de las siguientes maneras: 

a) Por solicitudes específicas de instituciones 
Las instituciones podrán realizar solicitudes de practicantes ante la Dirección de Prácticas y 
Vinculación de Ja Universidad. 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 

g) Mantener la confidencialidad de la información que reciba, conozca o maneje 
durante Ja realización de sus prácticas preprofesionales, así como también luego 
de su culminación. 

h) Llevar un registro de asistencia y de las actividades realizadas en las prácticas 
preprofesionales o proyectos de vinculación en los que participen 

i) Mantener contacto regular con su Profesor Tutor. 
j) Prevenir situaciones de riesgo en el ejercicio de sus actividades; comunicar al 

Profesor Tutor y al Tutor Institucional o Responsable Comunitario, según 
corresponda, cualquier circunstancia potencialmente riesgosa. 

k) Presentar un informe de las actividades realizadas en las prácticas 
preprofesionales o proyectos de vinculación en los que hayan participado. 
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Los profesores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que 
por su propia iniciativa identifiquen posibles instituciones receptoras en las cuales los 
estudiantes puedan realizar prácticas preprofesionales, deberán ponerse en contacto con la 
Dirección de Prácticas Vinculación para la formalización de las prácticas. 

Artículo 19.- Firma de convenios o cartas compromiso para prácticas preprofesionales.- 
Para el desarrollo de las prácticas preprofesionales, la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay y las instituciones receptoras suscribirán convenios o 
cartas de compromiso, en las que constará la naturaleza de la relación jurídica y 'r} 
actividades planificadas. ~ ~< 

d) Por iniciativa de los docentes de cada una de las Escuelas. 

En los casos en que la práctica preprofesional no sea procedente, la Dirección de Prácticas 
Preprofesionales y Vinculación notificará de forma motivada al estudiante. 

Para los casos en que sea pertinente la práctica preprofcsional identificada por el alumno, la 
Dirección de Prácticas y Vinculación iniciará las gestiones que sean necesarias para su 
formalización. 

La Dirección, en coordinación con el Profesor Coordinador de la Escuela correspondiente, 
evaluará la pertinencia de dichas prácticas preprofesionales. 

Así también, los estudiantes de la Universidad que por su propia iniciativa hayan identificado 
instituciones en las que sea posible la ejecución de prácticas preprofesionales, deberán 
comunicar dichas opciones a la Dirección de Prácticas y Vinculación. 

e) Por iniciativa de los estudiantes 

Esta modalidad se aplica en caso de que los estudiantes por iniciativa propia hayan aplicado 
y hayan sido aceptados en una institución para realizar prácticas preprofesionales. 

Los estudiantes interesados en realizar sus prácticas preprofesionales deberán enviar su hoja 
de vida al correo electrónico de la Dirección (vinculacion@yachaytech.edu.ec) 

Una vez recolectadas las hojas de vida de los estudiantes interesados, la Dirección de 
Prácticas y Vinculación se encargará de compartir la información procesada con la posible 
institución receptora. 

b) Por convenios de prácticas preprofesionales. 
La Dirección de Prácticas y Vinculación se encargará de difundir, promover e informar, a los 
estudiantes y comunidad universitaria en general, la nómina de empresas con las cuales la 
Universidad ha firmado convenios para prácticas preprofesionales, a través de la página web 
institucional, correo electrónico institucional, y otros medios informativos existentes. 
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Para los casos en que la Comisión no apruebe el Plan de Prácticas Preprofesionales, el 
estudiante deberá acoger las observaciones realizadas a dicho documento en el plazo de cinco 
días, contados a partir de la notificación de no aprobación. 

El Plan de Prácticas será puesto en consideración de la Comisión de Prácticas y Vinculación 
por el Profesor Coordinador de la Escuela correspondiente quien lo habrá validado 
previamente. 

Artículo 22.- Elaboración del Plan de Prácticas Preprof esionales.- La Dirección de 
Prácticas y Vinculación será la encargada de poner en contacto a los Profesores Tutores con 
los Tutores Institucionales, quienes guiarán al estudiante en la elaboración del Plan de 
Prácticas Preprofesionales (Formato P-1 ). 

Artículo 21.- Designación de Profesores Tutores- La Dirección de Prácticas y Vinculación 
solicitará a los decanatos de las escuelas correspondientes designar a Profesores Tutores para 
las prácticas preprofesionales, quienes serán los responsables de orientar, monitorear y 
evaluar la efectiva realización de las mismas. 

Artículo 20.- Designación de Tutores Institucionales> La Dirección de Prácticas y 
Vinculación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 
solicitará a la institución receptora la designación formal de Tutores Institucionales en el 
formato establecido para tales efectos. 

La institución receptora deberá comprometerse a facilitar el acceso de los Profesores Tutores 
al área en que los estudiantes estén desarroJlando sus actividades, así como también permitir 
a éstos mantener reuniones informativas con el Tutor Institucional. 

1. Un ejemplar original para la Coordinación Jurídica; 
2. Un ejemplar para la Dirección de Prácticas y Vinculación, y; 
3. Un ejemplar original para la institución receptora. 

Las cartas compromiso o convenios específicos deberán ser suscritos entre la institución 
receptora y el Rector de la Universidad o su delegado en tres ejemplares originales, los 
mismos que se dispondrán de la siguiente manera: 

Para Ja realización de las prácticas en el ámbito de la Universidad: Unidades y Direcciones 
académicas y administrativas, se firmará una Carta Individual de Compromiso explicando su 
experiencia en el campo de la práctica. 

La nómina de las organizaciones con las que se ha firmado los convenios debe estar publicada 
en la página web de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
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Artículo 26.- Informe Final> Al finalizar las prácticas preprofesionales los estudiantes 
elaborarán un Informe Final (Formato P-4), el cual deberá estar suscrico por el Tutoo s, 

Institucional. ~~ _ 
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El registro de las horas invertidas en prácticas no concluidas por motivos de fuerza mayor o 
caso fortuito quedará a consideración de la Comisión de Prácticas y Vinculación. 

Artículo 25.- Alteraciones al Plan de Prácticas.- Cualquier cipo de problema que afecte la 
ejecución y normal desarrollo de las actividades acordadas con la institución receptora, así 
como cualquier modificación necesaria al Plan de Prácticas Preprofesionales (Formato P-1) 
previamente aprobado, deberán ser discutidas y acordadas entre los estudiantes participantes, 
los Profesores Tutores, y los Tutores Institucionales, dando lugar a un Ajuste al Plan de 
Prácticas Preprofesionales (Formato P-3). Dichas modificaciones serán comunicadas por los 
Profesores Tutores a los Profesores Coordinadores de Escuela correspondientes, quienes las 
avalarán siempre y cuando estas no superen el t 0% del Plan de Prácticas Preprofesionales, 
ni alteren los objetivos o esencia de las actividades acordadas, caso contrario las 
modificaciones deberán ser discucidas y aprobadas o rechazadas por la Comisión de Práccicas 
y Vinculación. En caso de que la Comisión no las apruebe, estas alteraciones deberán ser 
reconsideradas por los estudiantes participantes y los Profesores Tutores, en coordinación 
con los Tutores Institucionales; de lo contrario se darán por terminadas las prácticas. 

Artículo 24.- Informes periódicos.- Durante la ejecución de las prácticas, los estudiantes 
deberán llevar un registro de su asistencia y de las actividades realizadas (Formato P-2). 
Dicho registro deberá tener el aval de los Tutores Institucionales y puesto en conocimiento 
de los Profeso res Tutores con la periodicidad establecida en el Plan de Prácticas 
Preprofesionales (Formato P-1) previamente aprobado. 

1. Fecha de inicio de las prácticas preprofesionales 
2. Nombre de la Institución y área de la misma en la que se ejecutarán las prácticas 

preprofesionales 
3. Horarios en que se desarrollarán las prácticas 
4. Nombres y contactos de los Profesores Tutores designado 
5. Nombre y contactos de los Tutores Institucionales 

Artículo 23.- Notificación a los estudiantes del inicio de las prácticas.- La Dirección de 
Prácticas y Vinculación notificará a los estudiantes participantes y a los Profesores Tutores, 
mediante correo electrónico, en un término máximo de cinco días antes de comenzar las 
prácticas preprofesionalcs, al menos la siguiente información: 
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CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Artículo 28.- Evaluación y acreditación.- Para fines de evaluación y acreditación 
institucional por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, los responsables de la presentación de evidencias respecto 
a la ejecución y resultados de las prácticas preprofesionales serán el Director de la Dirección 
de Prácticas Preprofesionales y Vinculación, el Presidente de la Comisión de Vinculación y 
el Coordinador de Servicios Escolares. 

La Dirección de Prácticas y Vinculación será el custodio y responsable de mantener dichos 
registros, así como de sus evidencias. 

Así también, registrará el total de horas destinadas a la tutoría de prácticas preprofesionales 
de cada uno de los Profesores Tutores. 

• Nombre de la institución en la que se realizaron las prácticas preprofesionales 
• Tipo (pública/ privada) 
• Resumen de las actividades realizadas 
• Fecha de inicio real de las prácticas preprofesionales 
• Fecha de finalización real de las prácticas preprofesionales 

Artículo 27.- Registro de horas- Una vez aprobado el Informe Final por la Comisión de 
Prácticas y Vinculación, la Dirección de Prácticas y Vinculación registrará en la plataforma 
académica el número de horas correspondiente a prácticas preprofesionales de cada uno de 
los estudiantes participantes, consignando al menos la siguiente información: 

Luego de que el Informe Final sea aprobado por los Profesores Tutores, dicho documento 
será entregado al Profesor Coordinador de la Escuela respectivo, quien lo pondrá en 
consideración de la Comisión de Prácticas y Vinculación para su aprobación y la acreditación 
de las horas correspondientes. 

Este informe deberá ser presentado por los estudiantes en un plazo de cinco días, contados a 
partir de la culminación de las prácticas preprofesionales, para que sea revisado y aprobado 
por los Profesores Tutores correspondientes. 
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y Vinculación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 
solicitará a la comunidad beneficiaria la designación formal de representantes 

Artículo 32.- Designación de representantes ele la comunidad.- La Dirección de Prácticas 

Artículo 31.- Firma ele convenios o cartas compromiso para proyectos de vinculación.- 
Si el proyecto de vinculación es considerado pertinente por el Profesor Coordinador de 
Escuela, este pondrá en conocimiento de la Dirección de Prácticas y Vinculación para la 
formalización del proyecto a través de la suscripción de un convenio o carca compromiso con 
la comunidad. Los convenios o cartas compromiso deberán ser suscritos entre un 
representante de la comunidad y el Rector de la Universidad o su delegado. 

l. Identificación de la comunidad beneficiaria 
2. Necesidad de la comunidad a ser abordada por el proyecto 
3. Objetivos 
4. Actividades propuestas 
5. Resultados a alcanzar 
6. Financiamiento requerido 

Los Profesores Coordinadores de Escuela analizarán la propuesta inicial del proyecto, 
considerando la pertinencia, viabilidad y factibilidad del mismo, las necesidades locales, 
regionales y nacionales. cuando Ja Dirección de Prácticas y Vinculación identifique 
comunidades beneficiarias en las que sea posible la ejecución de proyectos de vinculación, 
tomando como referencia las necesidades de la comunidad y respondiendo al principio de 
pertinencia, pondrá en conocimiento de los Profesores Coordinadores de las Escuelas quienes 
socializarán esta información con los estudiantes y profesores de sus escuelas, con el fin de 
que estos puedan proponer proyectos. 

Artículo 30.- Identificación de comunidades beneficiarias y propuesta inicial del 
proyecto.- Los profesores y estudiantes de la Universidad ele Investigación ele Tecnología 
Experimental Yachay, quienes por su propia iniciativa identifiquen comunidades en las que 
les interese ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad, deberán elaborar la propuesta 
inicial del proyecto para la aprobación del Profesor Coordinador de Escuela. Esta propuesta 
deberá ser realizada en el formato establecido para tales efectos (Formato V-1 ), mismo que 
contendrá como mínimo: 

Artículo 29.- De las horas de vinculación con la sociedad.- Los estudiantes de grado de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, previo a la obtención del 
título de tercer nivel, deberán acreditar al menos 160 horas de vinculación con la comunidad, 
en cooperación con entidades externas a la universidad, para atender necesidades o problemas 
de la sociedad en actividades claramente relacionadas con su carrera. 

UNIVERSIDAD m 
YAC HAY 

TECH 



20 

Artículo 37.- Alteraciones al proyecto> Cualquier tipo de problema que afecte Ja ejecución 
y normal desarrollo del proyecto, así como cualquier modificación necesaria a las actividades 
previamente aprobadas, deberán ser discutidas y acordadas entre los estudiantes 
participantes, los Profesores Tutores, y los representantes de la comunidad beneficiaria, 
dando lugar a un Ajuste al Plan de Trabajo (Formato V-4). Dichas modificaciones serán 
comunicadas por los Profesores Tutores a los Profesores Coordinadores de Escuela 
respectivos, quienes las aprobarán siempre y cuando estas no superen el 10% del plan 
original, ni alteren los objetivos o esencia del proyecto, caso contrario las modificaciones 
deberán ser discutidas y aprobadas por Ja Comisión de Prácticas y Vinculación. En caso de 
que la Comisión de Vinculación no las apruebe, estas alteraciones deberán ser reconsideradas 
por los estudiantes participantes y los Profesores Tutores, en coordinación con los 
representantes de la comunidad beneficiaria, o de lo contrario se dará por terminado el 
proyecto. El registro de horas invertidas en proyectos no concluidos por motivos de fuerza 
mayor quedará a consideración de la Comisión de Prácticas y Vinculación. 

El registro deberá ser suscrito por los representantes de las comunidades beneficiarias. 

La Comisión tendrá la potestad de realizar observaciones y recomendaciones al proyecto, 
mismas que deberán ser acogidas por los estudiantes y Profesores Tutores, previo a su 
aprobación final. 

Artículo 36.- .Monitoreo del proyecto.- Los estudiantes llevarán un registro continuo del 
avance y ejecución de sus actividades (formato V-3) e informarán al respecto a los 
Profesores Tutores con Ja periodicidad establecida en el proyecto de vinculación aprobado. 

Artículo 35.- Aprobación del proyecto> El Profesor Coordinador de Escuela presentará 
ante la Comisión de Prácticas y Vinculación el proyecto preparado por los estudiantes y 
Profesores Tutores, para su aprobación. 

Artículo 34.- Desarrollo conceptual del proyecto.- Los estudiantes participantes, en 
coordinación con los Profesores Tutores deberán desarrollar conceptualmente el proyecto de 
vinculación en el formatos establecido para tales efectos (Formato V-2). Las actividades 
descritas en el proyecto, que vayan a realizarse en la comunidad, deberán ser acordadas con 
los representantes de la comunidad. 

Artículo 33.- Designación de Profesores Tutores> Firmada la carta compromiso con la 
comunidad correspondiente, el decano de la escuela designará Profesores Tutores, quienes 
serán responsables de coordinar con los estudiantes la elaboración de las actividades 
propuestas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Prácticas y 
Vinculación de la Universidad. 
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SEGUNDA.- Las prácticas preprofesionales y pasantías, que realizan los estudiantes 
universitarios como requisito obligatorio para la obtención de su título profesional 
debidamente monitoreaclas, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el 
Consejo de Educación Superior o el Ministerio del Trabajo, cada uno en el ámbito de su 
competencia, serán reconocidas por las instituciones públicas y privadas como experienci{A 

laboral. ~ 
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Suscrito el convenio o carca compromiso, la Coordinación de Intercambios Académicos, 
remitirá un ejemplar original a la Dirección de Prácticas y Vinculación, para su registro en la 
plataforma académica correspondiente y a la Coordinación Jurídica para su custodia y 
archivo. 

PIUMERA.- La suscripción de Jos convenios o carcas compromiso respecto de prácticas 
preprofesionales en el exterior estarán a cargo de la Coordinación de Intercambios 
Académicos. 

DISPOSICIONES GENKRALES 

La Dirección de Prácticas y Vinculación será el custodio y responsable de mantener dichos 
registros, así como ele sus evidencias. 

Artículo 40.- Registro de horas.- Una vez que el Informe Final sea aprobado por la 
Comisión ele Vinculación, la Dirección ele Prácticas y Vinculación registrará el total de horas 
invertidas en el expediente de cada uno de los estudiantes participantes. Así también, 
registrará el total de horas destinadas a la tutoría ele cada uno de los Profesores Tutores 
participantes en el proyecto de vinculación. 

En caso de que la Comisión no lo apruebe, este informe podrá ser desarrollado nuevamente 
por los estudiantes participantes y los Profesores Tutores, en coordinación con los 
representantes de la comunidad. 

Artículo 39.- Aprobación del informe final del proyecto> La Comisión de Vinculación 
revisará y aprobará el Informe Final del proyecto. 

Los Profesores Tutores remitirán este informe a los Profesores Coordinadores de Escuela 
quienes lo remitirán a la Comisión de Prácticas y Vinculación. 

Artículo 38.- Evaluación del proyecto> Finalizado el proyecto de vinculación con la 
sociedad, los estudiantes participantes deberán presentar un Informe Final (Formato V-5), el 
cual deberá ser avalado por los Profesores Tutores, así como por los representantes de la 
comunidad beneficiaria. 
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a) Portada según el formato establecido 
b) Línea de base 
e) Campo de conocimiento 
d) Objetivos 
e) Descripción de las actividades ejecutadas 
f) Resultados alcanzados 

1) El proyecto de vinculación, mismo que deberá contener: 

a) Portada en el formato establecido 
b) Identificación de la comunidad beneficiaria 
e) Desarrollo de Ja línea base (diagnóstico de la comunidad beneficiaria e 

identificación de la necesidad abordada por el proyecto) 
d) Objetivos 
e) Campo del conocimiento 
f) Descripción de las actividades programadas 
g) Resultados esperados 

2) El informe final de las actividades realizadas deberá contener: 

A efectos de acreditar las horas correspondientes a los proyectos de vinculación, los 
estudiantes deberán consignar ante Ja Comisión de Prácticas y Vinculación: 

PRIMERA.- Hasta la creación de la Dirección de Prácticas y Vinculación de la Universidad, 
las actividades descritas en el presente instructivo estarán a cargo de la Coordinación de 
Servicios Escolares de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

SEGUNDA.- La Comisión de Prácticas y Vinculación, en un plazo de 15 días contados a 
partir de la aprobación del presente instructivo, elaborará Jos formatos necesarios para los 
procesos de prácticas y vinculación aquí descritos. 

TERCERA.- Siguiendo los lineamientos del presente instructivo en un plazo de 180 días 
contados desde la vigencia del mismo, la Comisión de Prácticas y Vinculación evaluará y 
validará, según corresponda, las horas de vinculación que hayan realizado los estudiantes de 
la Universidad antes de la vigencia del presente Instructivo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TERCERA.- Los formatos establecidos para Ja realización de prácticas preprofesionales y 
vinculación se publicarán en la página web institucional bajo la coordinación de la Dirección 
de Prácticas y Vinculación. 
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Dado en la ciudad de Urcuquí, a los 3 días del mes de mayo de 2018 

ÚNICA.- El presente instrumento entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

DISPOSICIÓN FINAL 

5) El certificado del Profesor Tutor en el que se detalle las horas invertidas por cada 
estudiante en el proyecto de vinculación, según el formato establecido para el efecto. 

4) El registro individual de las actividades ejecutadas, en el formato establecido para tales 
efectos, suscrito por el representante de la comunidad beneficiaria. 

3) Carta compromiso debidamente firmada por la universidad y la comunidad 
beneficiaria. 
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ANEXO 1 - PROCESO A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
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TECH 



25 

( Art. 22 ) 

( Art. 21 ) 

( Art. 18) 

[ 
Articulo J 

correspondiente 

Comisión de Prát· 
titas y lr.nculación 

Estudiante{s) 
participantc{s). 

Profesor(es) 
Tutor{es). Tutor{es) 

lnstitucional{es) 

Decano(s) 

lnstitución(es) 
receptorals] 

r=>: 
Dirección de 
Prácticas y 

Vinculación, 
~~tor o su dcleg~o 

Dirección de 
Prácticas y 

Vinculación~ 
Profesor(es) 

Coordina. 
dor(es) de 
Escuela(s) 

Estudiante(s). 
profesor{es} 
interesado{s) 81 

r Responsable(s) l 
/ 

FASE DE 

No 

Aprobación del Plan 
de Prácticas Preprofeslonales 

1 ['Form3, 
l-2 

Convenio, 
Carta 

Elaboración del Plan de 
Prácticas Preprofestcnales 

Designación del (los) 
Tutor{cs) lnstitucional{es) 

Designación del (los) 
Profesor{es} Tutorjes} 

íirma de Convenio(s) o Carta(s) Compromiso 

lnstitudó· 
n(es) 

interesada(s) ·- 

Dirección de 
Prácticas y 
Vinculación 

Estudiantes 
interesados 

Evaluación de la 
pertinencia de 
prácticas en la 

institución 
receptora 

inte-res.ada 

Comunicación 
sobre posible{s) 
institución{es) 
receptora(s) 

Dirección de 
Prácticas y 

Vinculación 

selecclén de estudiante{s} 
participante(s) en las prácticas 

preprofeslonales 

Envio de hojas de vida a las 
potenciales Instituciones Receptoras 

Envio de hojas de vida a la Dirección 
de Práctlcas y lr.nculación 

Profesor(es) 
Coordina· 
dor(es) de 

_E_!.cuela{s)_ 

Difusión de 
convenios 

existentes a 
estudiantes 
en general Dirección de 

Prácticas y 
Vinculación 

lnstitución(es) 
, interesada{s) 

Comunicación a 
estudiantes de 
la(s) Escucla(s) 

Comunicación a 
Prof. 

COordinadOf(es) 
de hcuela(s) 

Solicitud de 
practicante(s) 
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( Art. 25 J 

( Art. 24 ) 

r Responsable{s) l ______ ,, [ 
Articulo J 

correspondiente 

Profesor(es) Coordinador(es) 
de Escuela(s) /Comisión de 

\ .. __ Pr_á_c_ti_ca_s~y_V_i_n_cu_l_ac_i_ón_ 

'

- Estudiante(s) participante(s), 
Profesor(es) Tutor(es). 

Tutor(es) lnstitucional(es) 
'·-- 

Estudiante(s) participante(s), 
Profesor(es) Tutor(es), 

Tutor(es) lnstitucional(es) 

Dirección de Prácticas y 
Vinculaci6n r 

FASE DE 
FINALIZACIÓN 

---------r·-------- 

Notificaci6n a estudiante(s) 
participante(s) y 

Profesor(es) Tutor(es) 

• 
Desarrollo de las prácticas --- y entrega de informes 

peri6dicos 

! 

- Alteraciones al Plan de 
Prácticas Preprofeslonales 

1 No 
Sí.¡. 

Aprobación de las 
Alteraciones 

No ISí 1 

__________ J_ __________ 

FASE DE 
PLANIFICACIÓN 

FASE DE DESARROLLO 
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[ 
Articulo J 

correspondiente 1 Responsable(s) J 

( Art. 28 J 

( Art. 27 J 

( Art. 26 J 

Dirección de Prácticas y 
Vinculación, Comisión de 

Prácticas y Vinculación, 
Coordinación de Servicios 

Escolares 

Dirección de Prácticas y 
Vinculación 

Comisión de Prácticas y J 
Vinculación 

Profesor(es) 
Tutor(es) -l 

~----------' 

Estudiante(s) participante(s), 
Tutor(es) lnstitucional(es) 

Resultado 
(Documento 

Aprobación 

Formato P-4 

FASE DE FINALIZACIÓN 

UNIVERSIDAD EJ 
YAC HAY 

TECH 

-------··r··------- 

Informe ~ 
Final 

! 
Revisión 

del Informe 
Final 

l 
Aprobación 
del Informe 

Final 

No lsi 
Registro de 

Horas 

! 
Evaluación y 
Acreditación 

FASE DE 
DESARROLLO 
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Dirección de Prácticas y 
( Art. 31 ) Vinculación, 

Rector o su delegado 

1 Comunidad(es) ( Art. 32 ) 
beneficiaria(s) 

í Decano(s) ( Art. 33 ) 

( 
, 

Estudiante(s) participante(s), 
Profesor{es) Tutor{es), [ Art. 34 ) 
representante{s) de la 

comunidad(es) ,/ 

Comisión de Prácticas y l ( Art. 35 ) 
Vinculación 

Convenio, 
Carta 

Compromiso 

..---------'-,r r ..... -, 
Profesor( es) 1 

Coordinador{es) 

'----de~cuela(~___.1 

f
, Estudiante(s) y profesor(es) ..... , 

lnteresado(s) 

'------ ---- .../ 

Estudiante(s) y profesor(es) 
lnteresado{s) 

[ Art. 30) 

FASE DE 
DESARROLLO 

Sí 
No 

Aprobacíón del 
Proyecto de Vinculación 

Desarrollo Conceptual 
del Proyecto 

Designacíón del (los) 
Profesor(es) Tutor(es) 

Designación del (los) 
representante(s) de 

la comunidad 

Firma de Convenio(s) o Carta(s) Compromiso 

Aprobación de Propuesta Inicial del 
Proyecto de Vinculacíón 

Propuesta Inicial del 
Proyecto de Vinculación 

Identificación 
de posible(s) 

comunidad(es) 
beneficiaria(s) 

Comunicación a 
estudiantes y profesores 

de la(s) Escuela(s) 

Profesor(es) 
Coordinador{es) 

de Escuela(s) 

r 
Dir~cc.ión de J-'. 

Practicas y 
Vinculación 

Identificación de 
posible(s) comunidad(es) 

beneficiaria(s) y 
comunicación a 

Profesor(es) 
Coordinador(es) de 

Escuela(s) 

ANEXO 11 - PROCESO A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
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[ 
Ar1ículo J 

correspondiente 
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Responsable{s) 
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[ 
Articulo J 

correspondiente 

1 

Profesor(es) Coordinador(es) 
de Escuela(s) /Comisión de 

, Prácticas y Vinculación 

[

, Estudiante(s) participante(s), 
Profesor(es) Tutor(es), 

Tutor( es) Institucional( es) 
\ ,/ 

( Art. 37 J 

( Art. 36 J 
r 

1 

Estudiante(s) participante{s), 
representante(s) de la 

comunidad(es) 

FASE DE 
ílNAUZACIÓN 

---- - - - --r- -- - --- -- 

~ Desarrollo y monitoreo del 
proyecto 

+ 
r-+ Alteraciones al Proyecto de 

Vinculación 

1 No 
Sí¡ 

Aprobación de las 
Alteraciones 

No 1 1 
Sí 

- - - - - - - - - _ j._ _ - - - - - - - - 

PLANIFICACIÓN 
FASE DE 

FASE DE DESARROLLO 
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Resultado 
(Documento [ 

Articulo J 
correspondiente 

Dirección de Prácticas y 
Vinculación ( Art. 40 J 

r:o•m::] Estudiante(s) 

J participante(s) 

@ . 
( Art. 38 J 

[ Profesor(es) 

J Tutor(es), representante(es) 
de la comunidad(es) 

Aprobación Comisión de Prácticas y 

1 
( Art. 39 J Vinculación 

/ 

FASE DE FINALIZACIÓN 

UNIVERSIDAD t3 
YAC HAY 

TECH 

-- --- - - - · r-- --- - - - - 
Evaluación del ~ Proyecto 

! 
Revisión 

del lnfonne 
Final 

i 
Aprobación 
del lnfonne 

Final 

No 1 sr • 1 

Registro de 
Horas 

FASE DE 
DESARROLLO 




