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PREFACIO 

 
La academia es un actor fundamental en el desarrollo de los pueblos. Es por ello que la vinculación 
de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY) con la sociedad 
ecuatoriana es de gran importancia para el país. Esta vinculación con la sociedad se da en el marco 
de -y en articulación con- las demás funciones sustantivas de la universidad (i.e., docencia e 
investigación-innovación), estableciendo así actividades que tienen por objetivo enriquecer tanto a 
la comunidad universitaria como a la sociedad a la cual ésta pertenece.  
 
El presente Plan Integral de Vinculación con la Sociedad recoge las perspectivas de las distintas 
escuelas y unidades de la UITEY, y resume los programas, proyectos, y actividades que la universidad 
realizará durante el período 2022 - 2023 en los distintos ámbitos de acción de la vinculación con la 
colectividad. Este plan responde además a la visión de la UITEY de “generar nuevos conocimientos 
y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una economía basada en el conocimiento” y, de 
manera más específica, se alinea con el Objetivo Estratégico 3 del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional de la UITEY (2018), el cual establece que la universidad deberá “articular la 
investigación con las necesidades del sector productivo nacional y de la sociedad, para la promoción 
del conocimiento y la transferencia tecnológica”. Es de esta manera como la UITEY pretende 
mantener y escalar su impacto positivo en la sociedad ecuatoriana en los próximos años. 
 
 
Jorge Gómez, Ph.D. 
Presidente de la Comisión  
de Prácticas y Vinculación 
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El desarrollo de este Plan fue posible gracias a valiosos aportes de:  
 
Carlos Alberto Reinoso Jerez, Carlos David Salazar Brito, Cristian Mauricio Villavicencio Ulcuago, 
Dennys Eduardo Montaño Ormaza, Diana Aracely Cuasapaz Burbano, Diego Ignacio Rueda Paredes, 
Eduardo Patricio Estévez Ruiz, Elena Dorothea Balarezo Cisneros, Gandhi Fernando Villalba Meneses, 
Graciela Marisa Salum, Jorge Esteban Gómez Paredes, José Luis Flores de la Torre, Julio Joaquín 
Armas Arciniega, Levis Ignacio Zerpa Morloy, Luis Fernando Males Ruiz, Franklin Javier Anangonó 
Flores, Luis Santiago Gallegos Valarezo, Marco Polo Cevallos Suarez, Markus Patricio Tellkamp Tietz, 
Mathew Cedeño Avellán, Ruth Fidelina Oropeza Orea.  
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PLAN INTEGRAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UITEY 
2022-2023 

1. ANTECEDENTES 

 
Desde sus inicios, la UITEY ha tenido un alto compromiso y conciencia social, siendo una 
organización gestora de diversas iniciativas docentes y estudiantiles cuya finalidad ha sido poner la 
ciencia al servicio y mejoramiento de la calidad de vida de la población local y nacional. Sin embargo, 
no fue sino hasta el año 2018 cuando la universidad consolidó a un equipo de docentes de sus 
diferentes Escuelas para que coordinen actividades de vinculación con la sociedad. Este equipo 
estuvo conformado por la Dra. Graciela Salum (Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería), el Dr. 
Jorge Gómez (Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente), el Dr. Julio Armas (Escuela de 
Ciencias Matemáticas y Computacionales), el Dr. Juan Pablo Tafur (Escuela de Ciencias Químicas e 
Ingeniería), el Mcs. Eduardo Estévez (Escuela de Ciencias Físicas e Ingeniería), y la Dra. Luciana 
Samamé (Área de Humanidades Sociales). Este equipo contó además con el apoyo del Ing. Paúl 
Mejía (Delegado de la Coordinación de Servicios Escolares). El grupo laboró durante 8 meses 
ininterrumpidos en la sistematización, regularización, y establecimiento de procesos y lineamientos 
que permitieran apuntalar a la vinculación con la sociedad como una función sustantiva del 
quehacer universitario. Durante ese período, esta comisión preparó el “Instructivo sobre Prácticas 
Preprofesionales y Proyectos de Vinculación con la Sociedad para Estudiantes de Grado de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”, el cual fue aprobado mediante 
Resolución No. 0002-UITEY-R-2018, el 3 de mayo de 2018. Éste fue el primer instrumento normativo 
del que dispuso la UITEY para regularizar los procesos de la vinculación con la sociedad, y para 
asegurarse de que las prácticas preprofesionales realizadas por los estudiantes cumplieran con los 
parámetros establecidos con la normativa vigente. 
 
El 15 de agosto de 2018, el Dr. Eduardo Ludeña, Rector de la UITEY, a través de Resolución Nro. 
UITEY-REC-2O18-0064-R dispuso la conformación de la “Comisión de Prácticas y Vinculación” de la 
UITEY; y el 24 de agosto de 2018 se realizó la sesión inaugural de la misma con la presencia de las 
máximas autoridades de la UITEY. Este órgano colegiado quedó conformado por el mismo equipo 
de personas antes mencionado, los cuales fueron oficialmente designados como Coordinadores de 
Prácticas y Vinculación, para cada una de las Escuelas de la UITEY, por parte de los decanos de las 
mismas.  
 
El 28 de septiembre de 2018, en sesión ordinaria, la Comisión de Prácticas y Vinculación aprobó el 
primer Proyecto de Vinculación con la Sociedad, denominado "INSPIRATHON". Este proyecto, 
desarrollado y liderado por el Msc. Eduardo Estévez, Coordinador de Prácticas y Vinculación de la 
Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología, permitió que los estudiantes de las primeras cohortes 
de la UITEY pudieran realizar sus prácticas preprofesionales de servicio comunitario y con ello 
completar sus requisitos académicos para graduarse, a la vez que benefició a instituciones 
educativas y jóvenes de bachillerato de la provincia de Imbabura. 
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El 3 de octubre de 2018, la Comisión de Prácticas y Vinculación, presidida por la Dra. Graciela Salum, 
efectuó una visita al Dr. Gabriel Galarza, Presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), con quien mantuvo una reunión 
en la que se definieron elementos clave para el desarrollo de la vinculación como función sustantiva 
de la UITEY, requisito indispensable para la acreditación universitaria.  
 
El 6 de junio de 2019, en sesión ordinaria, la Comisión de Prácticas y Vinculación aprobó el  Proyecto 
de Vinculación con la Sociedad denominado “Soporte Académico-Científico al Geoparque 
Imbabura”, proyecto que consolidó el apoyo que la UITEY venía brindando al Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de la a provincia de Imbabura en el desarrollo del -entonces- proyecto 
“Geoparque Imbabura” y en su aplicación ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) para la designación de 
“Geoparque Mundial de la UNESCO”.  Este proyecto, todavía en funcionamiento, se dio además en 
el marco de la Carta Compromiso entre la UITEY y el GAD de la provincia de Imbabura, firmada el 17 
de diciembre de 2018.  
 
En los siguientes meses, se diseñaron, aprobaron, implementaron, y desarrollaron 12 proyectos de 
distinto alcance y duración, y con un fuerte énfasis en prácticas preprofesionales de servicio 
comunitario, que se sumaron a los antes mencionados y fueron afianzando la vinculación de la UITEY 
con la sociedad ecuatoriana. Durante este tiempo, la Comisión de Prácticas y Vinculación además 
asumió varias funciones administrativas para llenar el vacío de una Dirección de Vinculación, aún 
inexistente en la UITEY. Más importante aún, la Comisión de Prácticas y Vinculación ha venido 
sesionando semanalmente para gestionar la mejora continua de los procesos de vinculación con la 
sociedad en sus distintos ámbitos (e.g., prácticas preprofesionales), promover la firma de convenios 
interinstitucionales, resolver situaciones puntuales, y guiar a docentes y estudiantes en la 
generación y desarrollo de proyectos y actividades de vinculación. 
 
Tras la salida de la Dra. Graciela Salum de la Comisión de Prácticas y Vinculación, se nombró al Dr. 
Jorge Gómez como el nuevo presidente de la comisión, lo cual fue ratificado por el Rector de la 
UITEY, el 11 de marzo de 2020. Actualmente, la comisión está conformada por el Dr. Fernando 
Villalba (Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería), el Dr. Jorge Gómez (Escuela de Ciencias de la 
Tierra, Energía y Ambiente), el Dr. Julio Armas (Escuela de Ciencias Matemáticas y 
Computacionales), la Dra. Ruth Oropeza (Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería), el Dr. Carlos 
Reinoso (Escuela de Ciencias Físicas e Ingeniería), y el Dr. Levis Zerpa (Área de Humanidades 
Sociales). La comisión cuenta además con el valioso apoyo de Javier Anangonó, quien funge como 
Secretario de la misma, y con Fernando Males para el manejo del archivo. Es a este equipo de 
funcionarios a quienes en septiembre de 2021 se les dio la tarea de desarrollar el presente Plan 
Integral de Vinculación con la Sociedad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Marco legal 

 
A raíz de las reformas realizadas en agosto de 2018 a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
la vinculación con la sociedad se convierte en una de las funciones sustantivas del sistema de 
educación superior, a la par de la docencia y la investigación. En este sentido, se hace necesario 
incorporar en la planificación de la UITEY un Plan de Vinculación con la Sociedad que establezca 
objetivos y demás elementos que coadyuven a su plena realización. 
 
Adicionalmente, la UITEY atraviesa un proceso de intervención y de fortalecimiento institucional, 
dispuesto por el Consejo de Educación Superior (CES). Debido a ello, dentro del Plan de Intervención 
y de Fortalecimiento Institucional elaborado por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 
Institucional para la UITEY, se ha considerado como necesario el establecer un Plan de Vinculación 
con la Sociedad que sea ejecutado y desarrollado como parte del fortalecimiento institucional. Los 
extractos de normativas citados textualmente a continuación conforman el marco legal de dicho 
Plan. 

2.1.1 Constitución de la República 

 
- Art. 26.- 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, 
garantía 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. 
 
- Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 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. 
 
- Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al 
Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 
educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
 
- Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música 
y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 
tendrán fines de lucro. 
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- Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la 
libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión 
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 
Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo 
el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de 
sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la 
entidad solicitará la asistencia pertinente. 
La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad 
social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. 
La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las 
transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o 
parcial. 
 
- Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 
El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de 
nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica 
de las estudiantes y los estudiantes.  
Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en 
el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles 
en la educación particular. 
El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales como becas, 
créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 
dimensiones. 
 
- Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias 
de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 
de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer 
nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros 
criterios definidos en la ley. 
La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes 
alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

2.1.2 Ley Orgánica de Educación Superior  

 
- Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, intercultural 
y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 
la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. 
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- Art. 6.1.- Deberes de las y los profesores e investigadores: Son deberes de las y los profesores e 
investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 
a) Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de calidad 
y normativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias instituciones; (…) 
 
- Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: (…) 
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o vinculación con la sociedad; 
 
- Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y 
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
principios establecidos en la Constitución de la República. 
En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además 
observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad 
social y rendición de cuentas. 
Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y 
escuelas politécnicas. 
 
- Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las 
instituciones de educación superior consiste en: 

a) La independencia para que los profesores e investigadores de las instituciones de educación 
superior ejerzan la libertad de cátedra e investigación; 
b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; 
c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las 
disposiciones de la presente Ley; 
d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o 
investigadoras, las y los servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad 
de género e interculturalidad, de conformidad con la Ley; 
e) La libertad para gestionar sus procesos internos; 
f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el 
caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del 
sector público; 
g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma prevista por la Ley; 
h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, 
sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según 
lo establezca la Ley; e, 
i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los 
principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos señalados por 
la Constitución de la República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad 
universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución. 

El ejercicio de la autonomía responsable permitirá la ampliación de sus capacidades en función de 
la mejora y aseguramiento de la calidad de las universidades y escuelas politécnicas. El reglamento 
de la presente ley establecerá los mecanismos para la aplicación de este principio. 
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- Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico.- Como requisito previo a la 
obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 
mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías 
preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. 
En el caso de las y los egresados de las facultades de jurisprudencia, derecho y ciencias jurídicas se 
estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
 
- Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva 
del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa 
superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y 
el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e 
innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la 
democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la 
democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos. 
 
- 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. 
 
- Art. 117.- Carácter de las universidades y escuelas politécnicas.- Todas las universidades y escuelas 
politécnicas son instituciones de docencia e investigación. 
En el ámbito de la autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas decidirán las 
carreras o programas que oferten. Las universidades y escuelas politécnicas que oferten programas 
doctorales deberán ser acreditadas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior para este fin. 
Sus funciones sustantivas son: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. 
 
- 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 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. 
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- Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de educación 
superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones 
interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como 
internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación 
en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la 
sociedad. El CES coordinará acciones con el organismo rector de la política educativa nacional para 
definir las áreas que deberán robustecerse en el bachillerato, como requisito para ingresar a un 
centro de educación superior. 
 
- Art. 191.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes de la Asamblea: 
a) Recomendar políticas generales de formación profesional, de investigación, de cultura, de gestión 
y de vinculación con la sociedad; (…) 

2.1.3 Reglamento de Régimen Académico  

 
- Art. 2.- Objeto.- El objeto del presente instrumento es regular y orientar las funciones sustantivas 
de las Instituciones de Educación Superior (IES); así como lo relativo a su gestión, en el marco de la 
normativa del Sistema de Educación Superior (SES). 
 
- Art. 4.- Funciones sustantivas.- Las funciones sustantivas que garantizan la consecución de los fines 
de la educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LOES, son las 
siguientes: (…) 
c) Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera capacidades e 
intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las IES para garantizar la 
construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno. Contribuye con la 
pertinencia del quehacer educativo, mejorando la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo 
productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes. 
Se desarrolla mediante un conjunto de planes, programas, proyectos e iniciativas de interés público, 
planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de manera sistemática por las IES, tales como: 
servicio comunitario, prestación de servicios especializados, consultorías, educación continua, 
gestión de redes, cooperación y desarrollo, difusión y distribución del saber; que permitan la 
democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social. 
La vinculación con la sociedad se articula con la función sustantiva de docencia, para la formación 
integral de los estudiantes, que complementan la teoría con la práctica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y reflexión crítica. Se 
articula con la investigación, al posibilitar la identificación de necesidades y la formulación de 
preguntas que alimenten las líneas, programas y proyectos de investigación; y, al propiciar el uso 
social del conocimiento científico y los saberes. 
 
- Art. 49.- Desarrollo de funciones sustantivas mediante redes.- Las IES podrán suscribir convenios 
de cooperación académica para el desarrollo de proyectos de docencia, investigación, innovación o 
vinculación a nivel local, regional, nacional e internacional. 
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- Art. 50.- Vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad hace referencia a la 
planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación efectiva en la 
sociedad y la responsabilidad social de las instituciones del Sistema de Educación Superior con el fin 
de contribuir a la satisfacción de necesidades y la solución de problemáticas del entorno, desde el 
ámbito académico e investigativo. 
La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas, oferta 
académica, dominios académicos, investigación, formación y extensión de las IES en cumplimiento 
del principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de la investigación científica de las IES, se 
considerará como vinculación con la sociedad a las actividades de divulgación científica, a los 
aportes a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y a la 
transferencia de conocimiento y tecnología. 
La divulgación científica consiste en transmitir resultados, avances, ideas, hipótesis, teorías, 
conceptos, y en general cualquier actividad científica o tecnológica a la sociedad; utilizando los 
canales, recursos y lenguajes adecuados para que ésta los pueda comprender y asimilar la sociedad. 
 
- Art. 51.- Pertinencia de la vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad promueve la 
transformación social, difusión y devolución de conocimientos académicos, científicos y artísticos, 
desde un enfoque de derechos, equidad y responsabilidad social.  
Las IES, a través de su planificación estratégica-operativa y oferta académica, evidenciarán la 
articulación de las actividades de vinculación con la sociedad con las potencialidades y necesidades 
del contexto local, regional, nacional e internacional, los desafíos de las nuevas tendencias de la 
ciencia, la tecnología, la innovación, la profesión, el desarrollo sustentable, el arte y la cultura. 
 
- Art. 52.- Planificación de la vinculación con la sociedad.- La planificación de la función de 
vinculación con la sociedad, podrá estar determinada en las siguientes líneas operativas: 

a) Educación continua; 
b) Prácticas preprofesionales; 
c) Proyectos y servicios especializados; 
d) Investigación; 
e) Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos; 
f) Ejecución de proyectos de innovación; y, 
g) Ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales. 

Las IES podrán crear instancias institucionales específicas, incorporar personal académico y 
establecer alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional para gestionar la vinculación con 
la sociedad. 
 
- Art. 53.- Prácticas preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel.- Las prácticas 
preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje 
orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas 
prácticas se realizarán en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u 
otros relacionados al ámbito profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o 
internacionales. 
Las prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes: 

a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y, 
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b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o 
contextos de vulnerabilidad. 

Las prácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda la formación de la carrera, de 
forma continua o no; mediante planes, programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por la 
IES. Las prácticas deberán ser coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de 
las carreras y programas; y, podrán ser registradas y evaluadas según los mecanismos y 
requerimientos que establezca cada IES. 
Las pasantías pueden realizarse tanto en el sector público como privado, con algún tipo de 
compensación. Las pasantías se regularán por la normativa aplicable e incluirán la afiliación del 
estudiante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; sin modificar el carácter y los efectos 
académicos de las mismas. 
Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral 
podrá ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, 
siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe ser 
validado por evidencias definidas por las IES. 
 
- Art. 61.- Redes académicas.- Los profesores e investigadores de una o varias unidades académicas 
pertenecientes a la misma o diversas IES, podrán integrar redes para promover el debate intelectual, 
el diseño de proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, procesos de autoformación, 
entre otros. 
 
- Art. 62.- Redes entre los distintos niveles de formación de la educación superior.- Las universidades 
y escuelas politécnicas podrán suscribir convenios de cooperación académica con los institutos 
técnicos superiores, tecnológicos superiores y sus equivalentes, para ejecutar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica y programas de vinculación con la sociedad, 
siempre que la institución responsable sea la del nivel de formación superior y estén orientados a 
favorecer la calidad de la educación superior. 
 
- Art. 63.- Redes académicas nacionales.- Las IES y sus unidades académicas podrán conformar redes 
locales, regionales o nacionales para la formación técnica superior o tecnológica superior y 
equivalentes, de grado y/o posgrado, la investigación y la vinculación con la sociedad. 
Estas redes deberán incluir, al menos, dos (2) IES y podrán presentar al CES propuestas para la 
aprobación de carreras y programas. En estos casos, la titulación podrá ser otorgada por una o varias 
IES, dependiendo del lugar o lugares geográficos en que funcione la carrera o programa académico. 
 
- Art. 65.- Redes de conocimiento y redes de innovación.- Para fomentar el trabajo a través de redes 
de innovación, las IES podrán colaborar entre sí, en la ejecución de actividades que permitan suscitar 
procesos de innovación social, transferencia de tecnología o sus equivalentes, motivando el trabajo 
multi e interdisciplinario y la vinculación con la sociedad, priorizando la cobertura geográfica de su 
zona de influencia. Para la ejecución de proyectos específicos, las IES podrán suscribir los 
correspondientes instrumentos legales en donde se establecerán las responsabilidades técnicas, 
financieras y administrativas de las partes. 
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2.1.4 Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación 

Superior 

 
- Artículo 5.- Actividades del personal académico.- El personal académico titular y no titular realizará 
actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. El personal académico titular 
podrá adicionalmente cumplir actividades de gestión educativa, en función de las necesidades 
institucionales. 
El personal académico no titular ocasional, de ser requerido, podrá realizar excepcionalmente las 
siguientes actividades de gestión educativa: 

a) Dirigir y/o coordinar carreras o programas; 
b) Dirigir y/o gestionar los procesos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad en 
sus distintos niveles de organización académica e institucional; 
c) Organizar o dirigir eventos académicos nacionales o internacionales; 
d) Diseñar proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado; y, 
e) Participar como evaluador o facilitador académico externo del CES, del Consejo de 
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, del Órgano Rector de la Política Pública de 
Educación Superior u otro organismo público de investigación o desarrollo tecnológico. 

Las normas sobre las jornadas de trabajo establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público y del 
Código del Trabajo no serán aplicables para el desarrollo de las actividades del personal académico 
y personal de apoyo académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas. 
 
- Artículo 8.- Actividades de vinculación con la sociedad.- Las actividades de vinculación con la 
sociedad promueven la integración entre las universidades y escuelas politécnicas con su entorno 
social y territorial para el diseño e implementación de programas que generen impacto favorable y 
la solución a problemas de interés público y son: 

a) Impulsar procesos de cooperación y desarrollo; 
b) Prestar asistencia técnica, servicios especializados, así como participar en consultorías que 
generen beneficio a la colectividad; 
c) Impartir cursos de educación continua, capacitación, actualización y certificación de 
competencias; 
d) Prestar servicios a la sociedad que no generen beneficio económico para la universidad o 
escuela politécnica o para su personal académico, tales como el análisis de laboratorio 
especializado, el peritaje judicial, la revisión técnica documental para las instituciones del estado, 
entre otras. La participación remunerada en trabajos de consultoría institucional no se 
reconocerá como actividad de vinculación dentro de la dedicación horaria; 
e) Fomentar la constitución, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, 
redes y demás espacios de participación ciudadana; 
f) Organizar o participar en actividades de divulgación, democratización y distribución del saber, 
circulación de contenidos artísticos y formación de públicos; 
g) Promover la internacionalización de la comunidad universitaria y propiciar las relaciones 
internacionales; 
h) Desarrollar proyectos de innovación que permitan aplicar los conocimientos generados en las 
instituciones de educación superior, en proyectos productivos o de beneficio social; y, 
i) Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía 
responsable. 
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Todas las actividades de vinculación con la colectividad deberán enmarcarse en programas y 
proyectos tendientes a solucionar problemas sociales, ambientales, culturales, patrimoniales, 
memoria colectiva, de identidad y productivos, con especial atención a los grupos de atención 
prioritaria. 

2.1.5 Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay  

 
- Artículo 14.- Fomento de las relaciones interinstitucionales.- La Universidad fomentará las 
relaciones interinstitucionales a través del establecimiento de programas interinstitucionales de 
enseñanza con universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores tecnológicos 
pedagógicos nacionales o internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 
investigadores. En el caso de programas interinstitucionales con universidades extranjeras, se 
suscribirá un convenio especial que será sometido a la aprobación y supervisión del CES. Los 
convenios interinstitucionales a desarrollarse servirán para fomentar actividades académicas, 
culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad. 
 
- Artículo 27.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- El Consejo Superior Universitario 
definirá las políticas generales para el desarrollo de proyectos, programas y cursos de vinculación 
con la sociedad, estableciendo para ello la asignación correspondiente de los recursos económicos 
necesarios. Para participar en los mismos no será necesario ser estudiante regular de la institución. 
Los mismos se guiarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento. 
 
- Artículo 41.- Obligaciones de los/las estudiantes.- Son obligaciones de los/ las estudiantes las 
siguientes: (…) 
- c) Acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 
sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico; 
 
- Artículo 51.- Deberes de los profesores e investigadores.- Son deberes de los profesores e 
investigadores de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, y los reglamentos 
correspondientes, los siguientes: 
a) Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de calidad 
y normativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias instituciones; (…) 
 
- Artículo 102.- Responsabilidades del Rector.- En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene 
las siguientes responsabilidades: (…) 
n) Dirigir la ejecución de las actividades académicas, investigativas, administrativas y de vinculación 
con la sociedad; 
 
- Artículo 115.- De las Escuelas.- La escuela es la unidad académica que cumple funciones de 
docencia, investigación y vinculación con la colectividad; y, reúne áreas afines del saber en cuanto 
a sus principios y contenidos, sin detrimento de la natural autonomía de estas y de su diversificación 
metodológica. 
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2.1.6 Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay 

 
- Artículo 49.- Prácticas o Pasantías preprofesionales.- 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. 
Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, 
empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las 
prácticas o pasantías profesionales serán desarrolladas conforme al Reglamento de Régimen 
Académico expedido por el CES y la normativa específica que se emita para el efecto. 
 
- Artículo 52.- Actividades de tutoría.- La tutoría comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
(…) 
b. Participación: El tutor informa e impulsa al estudiante a participar en proyectos de investigación, 
académicos, vinculación con la sociedad. (…) 

2.1.7 Instructivo sobre prácticas pre profesionales y proyectos de vinculación con la sociedad para 

estudiantes de grado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 

 
- Artículo 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto normar la planificación, desarrollo, 
monitoreo, evaluación, y acreditación de las actividades de prácticas pre profesionales, 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 lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de 
Régimen Académico expedido por el CES y el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad. 
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2.2 Análisis situacional 

2.2.1 Contexto global y regional 

 
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
aprobó la agenda de desarrollo “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Esta agenda, conocida comúnmente como “Agenda 2030”, ha sido adoptada por todos 
los países miembros de la ONU (incluido el Ecuador) y se establece como un plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible (ONU, 2015a). La Agenda 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que incluyen 169 metas en temas sociales, económicos, y ambientales, tales como: poner fin 
a la pobreza en todas sus formas; lograr la seguridad alimentaria; garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente;  promover el empleo 
pleno y trabajo decente; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; adoptar 
medidas para combatir el cambio climático y sus efectos; y utilizar de manera sostenible los recursos 
marinos y terrestres (ONU, 2015b). 
 
El progreso hacia los ODS ha variado entre regiones y países. Las regiones con más progreso desde 
el 2015 han sido Asia del Este y Asia del Sur, mientras que Latinoamérica y el Caribe (LAC) han tenido 
muy poco progreso, y en el caso de algunos ODS, tales como poner fin a la pobreza (ODS 1), 
promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8), conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos (ODS 14), proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres (ODS 15), LAC se encuentra con un 
desempeño bajo y/o ha ido empeorado (Sachs et al., 2021). Claramente, diversas circunstancias 
pueden causar cambios considerables en estos patrones de progreso. Una de estas circunstancias, 
y la más reciente, es la de la pandemia de la COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que 
ha impactado de un modo sustancial a todas las regiones del mundo. 
 
La pandemia de la COVID-19 ha significado un revés al progreso del desarrollo sostenible a nivel 
mundial. LAC es una de las regiones más golpeadas por esta crisis sanitaria. La fuerte contracción 
económica, ha incrementado el desempleo y amenaza con afectar a la seguridad alimentaria y 
generar más pobreza e inequidad social, todo esto en una región en la que varios países han 
experimentado recientes períodos de agitación social. Se prevé que la COVID-19 tendrá un impacto 
a largo plazo sobre las economías de la región. Peor aún, es probable que las afecciones en la 
educación reduzcan el desarrollo del talento humano y signifiquen menos ingresos a futuro.  
 
Por otra parte, la pandemia ha acelerado la adopción de tecnologías digitales y de la información, 
lo cual abre nuevas oportunidades, tales como las de aplicar estas tecnologías para mejorar la 
competitividad y aumentar la eficiencia en la producción, lo que podría crear oportunidades de 
empleo incluso para personas no calificadas y, al proporcionar información sobre las horas de 
trabajo y los ingresos, podrían respaldar la formalización del empleo. Así también, el comercio de 
bienes y servicios a través de Internet ofrece oportunidades para una mayor integración con la 
economía global. Sin embargo, persisten grandes retos en la región en cuanto a infraestructura y 
accesibilidad necesarias.  
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Claramente, la situación no es igual en todos los países, pero la situación general de LAC requiere 
de acciones y medidas inmediatas para impulsar el proceso de recuperación de la pandemia, reducir 
la pobreza, inequidad social y tensiones sociales. Se deben llevar a cabo urgentes reformas 
postergadas, aunque viables, en el ámbito de la infraestructura, la educación, la salud, la política 
energética y la innovación, además de encarar los nuevos desafíos planteados por el cambio 
climático. Adicionalmente, es necesario recuperar los tiempos ocasionados por las demoras en la 
educación y la formación de capital humano, mientras se abordan ineficiencias persistentes en los 
sistemas educativos. Por otro lado, se debe dar prioridad a los centros educativos más afectados, 
mejorar el uso de la tecnología para complementar la enseñanza, mejorar el seguimiento y la 
información de los resultados educativos. En el ámbito de la educación superior, es necesario 
también desarrollar programas de ciclos cortos (de 2 o 3 años), centrados en determinadas 
habilidades técnicas en consonancia con normas mundiales, para abordar la carencia de habilidades 
en el sector privado y mejorar los resultados del mercado laboral. 
 
Estas son solo algunas perspectivas del escenario que enfrenta LAC, una región de enorme 
patrimonio natural y cultural. Bajo este contexto global y regional, es evidente la urgencia de LAC 
de contrarrestar los impactos de la pandemia de la COVID-19 y de acelerar el progreso hacia el 
desarrollo sostenible. En este gran y vital reto, la academia tiene un rol fundamental.  

2.2.2 Contexto nacional  

 
El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador “Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025”, 
elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), establece el marco de las 
acciones de desarrollo que realizará el país en los siguientes años. Este plan se organiza en torno a 
cinco ejes programáticos: a) económico, b) social, c) institucional, d) seguridad integral, y e) 
transición ecológica (SENPLADES, 2021). Las metas de esta hoja de ruta nacional están alineadas en 
un 95% con los ODS, con lo cual el Gobierno Nacional del Ecuador afianza su compromiso al 
cumplimiento de la Agenda 2030 (ONU, 2015a).1 
 
Al igual que en el resto del mundo, la pandemia de la COVID-19 ha causado profundos impactos al 
desarrollo del Ecuador. El impacto más directo se ha producido en el ámbito de la salud. Según datos 
de la Evaluación de Necesidades Post Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), entre marzo y 
diciembre de 2020, se registraron 212.512 casos de COVID-19 confirmados y 14.034 fallecidos. El 
10% del total de fallecidos en el Ecuador eran profesionales de la salud (Gobierno del Ecuador, 2020). 
Esta situación plantea la necesidad de reforzar el sistema de salud nacional.2  

                                                             
1 En conexión con el ODS 15, la UITEY plantea el programa de vinculación con la sociedad: “Apoyo a la 

conservación y al estudio de especies nativas”, comenzando por el desarrollo del proyecto “Pimampiro, 
ecoturismo en torno al oso andino como especie paraguas hacia el desarrollo comunitario sostenible” (ver 
Sección 5.2). 
2 En este contexto, la UITEY plantea el programa de vinculación con la sociedad: “Fortalecimiento de la gestión 

de salud en la sociedad”, como puntapié inicial para generar un cambio positivo en el área de la salud (ver 
Sección 5.2). 
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Por otra parte, de acuerdo al Banco Central del Ecuador, en el segundo trimestre de 2020 el 
Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador decreció en 12,4% con respecto al mismo período de 2019, 
siendo la mayor caída trimestral observada desde el 2000 (Banco Central del Ecuador, 2020). Esto 
se reflejó en una importante reducción de las plazas de trabajo. A finales del año 2020, el 66,6% de 
las pérdidas derivadas por la COVID-19 correspondían al sector productivo, el 24,4% al sector social, 
el 8,8% a infraestructura y 0,3% al sector de seguridad (SENPLADES, 2021). Por otra parte, la 
Evaluación de PDNA encontró también que se afectó a la seguridad alimentaria de la población 
ecuatoriana (Gobierno del Ecuador, 2020).3 
 
Hacer frente a este escenario requiere de acciones urgentes encaminadas al desarrollo interno y a 
proteger a la población más vulnerable.4 Avanzar con pasos firmes en el Plan de Desarrollo Nacional, 
revertir los efectos negativos de la pandemia de la COVID-19 en la realidad nacional, y facultar la 
toma de decisiones basada en la evidencia, requiere el involucramiento, rol activo y comprometido 
de la academia.  

2.2.3 Contexto local 

La SENPLADES ha conformado niveles administrativos de planificación (zonas, distritos, y circuitos a 
nivel nacional) que permiten una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la 
prestación de servicios públicos en el territorio. En este contexto, la UITEY está ubicada en la Zona 
1 del Ecuador (Figura 1). Esta zona se localiza en el extremo norte del país y está conformada por 
las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. La Zona 1 tiene una superficie de 
42.259,66 km², lo que representa un 16,5% de la superficie nacional. Sus coordenadas geográficas 
abarcan desde los 00° 35’ 05” latitud sur hasta los 01° 45’ 03’’ latitud norte, y desde los 75° 28’ 07” 
longitud este hasta 80° 01’ 00” longitud oeste. La oscilación altitudinal de la Zona 1 se presenta 
desde el nivel del mar hasta los 4.944 msnm en la cima del cerro Cotacachi como punto más alto. 
(SENPLADES, 2012). Actualmente, la población total de la Zona 1 es de 1.451.315 habitantes, de la 
cual el 49,8% son mujeres y el 50,2% hombres. Con respecto a la localización, la población urbana 
alcanza aproximadamente un 56% en contraste con un 44% de población rural (SENPLADES, 2017).  

El Cantón de Urcuquí (donde se encuentra instalada la UITEY) es un centro poblado con menos de 
10.000 habitantes con gran cercanía a la ciudad de Ibarra. El mejoramiento de la conectividad entre 
los dos centros urbanos, a mediano plazo, podría ocasionar que se forme una conurbación. La zona 
de influencia de Ibarra se extiende también hacia el límite con la provincia de Esmeraldas, donde 
asentamientos como Lita y La Carolina mantienen fuertes relaciones con Ibarra, a pesar de no 
encontrarse tan cerca como Urcuquí. A su vez, al ser núcleos de paso hacia Esmeraldas prestan 
ciertos servicios logísticos a poblados pequeños que se encuentran dispersos (SENPLADES, 2013). 

                                                             
3 Para contribuir en este frente, la UITEY plantea el programa de vinculación con la sociedad: “Apoyo al 

emprendimiento y desarrollo del sector agrícola y agroindustrial”, el cual busca generar un puente que vincule 
a la investigación con el emprendimiento y la agroindustria (ver Sección 5.2). 
4 Para ello, la UITEY plantea el programa de vinculación: “Apoyo al emprendimiento y al desarrollo comercial, 

productivo, industrial, y tecnológico”, buscando con ello potenciar el emprendimiento (ver Sección 5.2).  
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Figura 1. Zona 1 del Ecuador  

(El Comercio, 2018) 

Esta región presenta una serie de necesidades e iniciativas a las cuales la academia puede contribuir 
de manera significativa. Entre ellas están iniciativas que buscan incrementar el conocimiento, la 
conservación, y el uso sostenible del gran patrimonio endógeno de las provincias de la Zona 1. En 
este marco, Imbabura aplicó a la “Red Global de Geoparques Mundiales de la UNESCO”.  

En la Tercera sesión del Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO, de fecha 8 y 9 de septiembre 
de 2018, se aceptó la aplicación de Imbabura y se recomendó que se otorgue a Imbabura la 
categoría de Geoparque Global de la UNESCO. Esto se basa en el hecho de que la provincia posee 
un gran capital geológico, geofísico, arqueológico, biológico, hídrico, antropológico y cultural, a 
pesar de la limitada información que posee al respecto. Así también, existen iniciativas que buscan 
aprovechar el gran potencial turístico que tiene la Zona 1 debido a su patrimonio natural (e.g., el 
Parque Nacional Cayambe-Coca, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas) y su patrimonio cultural 
manifestado a través de una serie de vestigios arqueológicos, etnográficos y antropológicos 
(SENPLADES, 2013).5 

                                                             
5 En este marco, la UITEY plantea el programa de vinculación con la sociedad: “Apoyo al conocimiento y uso 

sostenible del patrimonio natural y cultural del Ecuador” (ver Sección 5.2). 
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Otro aspecto sumamente importante en este contexto local es el del analfabetismo y la educación, 
ya que estos señalan parte de la hoja de ruta con respecto a los programas de vinculación de la 
academia con la sociedad. Según la SENPLADES (2013), en la Zona 1, nueve de cada 100 personas 
mayores de 15 años no saben leer ni escribir; en el área urbana son cinco de cada 100 y en el área 
rural 14 de cada 100 personas. Las provincias con índices de analfabetismo más altos (entre 15 y 49 
años de edad) son: La provincia de Imbabura con 2,9%, seguido de la provincia de Esmeraldas con 
2,8%, Sucumbíos 1,9% y Carchi 1,5%. En la Zona 1 existen 2.932 establecimientos educativos que 
cubren todo el espectro de oferta educativa del territorio, los cuales son: De alfabetización, 
educación inicial y básica, de bachillerato, entre otros. De estos, 2.618 establecimientos son fiscales, 
170 son particulares y municipales, y 144 son fiscomisionales (SENPLADES, 2013). 

Según la misma Secretaría, el primer indicador a ser tenido en cuenta para encaminarse hacia un 
desarrollo planificado es la escolaridad promedio. Este indicador muestra que los niveles son bajos, 
especialmente de la población rural, que alcanza un promedio de 6,6 años de estudio en la población 
mayor a 24 años en el 2010, lo que indica que el promedio de la población todavía no logra terminar 
el ciclo de educación general básica (EGB). Imbabura es la provincia que presenta el mayor promedio 
con 10,5 años, mientras que la que presenta el menor promedio es Sucumbíos con 9,7 años. 

Las cifras indican que, en promedio, en la Zona 1 un 90,9% de los estudiantes acceden a la EGB (ver 
distribución de subzonas con índices bajos en la Tabla 1). Dicha cifra está por debajo del promedio 
nacional. En cuanto al nivel de bachillerato, se tiene que la provincia del Carchi tiene la tasa más 
alta, 80,5%; Imbabura, 79,8%; Sucumbíos, 75,4%; y Esmeraldas, 69,5%. El promedio zonal se 
encuentra en el 75,4%. (SENPLADES, 2013) (Tabla 2). Finalmente, la mayor tasa de acceso en 
educación superior la ostenta la provincia de Esmeraldas con el 16,7% y la menor se encuentra en 
Sucumbíos con el 11,1%, el promedio zonal es de 15,2%. (SENPLADES, 2013) (Tabla 3). 

 
 

Tabla 1. Distributivo por subzonas con bajo acceso a la Educación General Básica (EGB) 

 Subzona Porcentaje 

Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí 93,5% 

Espejo-Mira 93,4% 

San Lorenzo 85,6% 

Rioverde 82,2% 
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Tabla 2. Distributivo de subzonas con bajo acceso a la Educación de Bachillerato. 

 Subzona Porcentaje  Subzona Porcentaje 

Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí 58,9% Cuyabeno-Putumayo 35,9% 

Espejo-Mira 56,5% Muisne-Atacames 37,7% 

San Lorenzo 34,5% San Pedro de Huaca – Tulcán 55,7% 

Rioverde 31,8% Esmeraldas 56,9% 

Eloy Alfaro 34,7%     

  
 

Tabla 3. Distributivo por subzonas con bajo acceso a la Educación Superior. 

 Subzona Porcentaje  Subzona Porcentaje 

Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí 27,3% Muisne-Atacames 6,3% 

San Lorenzo 4,5% Shushufindi 6,3% 

Rioverde 3,6% San Pedro de Huaca – Tulcán 22,2% 

Eloy Alfaro 3,03% Quinindé 6,6% 

Cuyabeno-Putumayo 3,6%     

  

Respecto de la oferta académica existente a nivel de educación superior, las principales 
universidades que funcionan en la zona ofertan varias carreras en áreas técnicas, informáticas, 
administrativas-contables, ciencias educativas, sociales, ambientales y de servicios. Últimamente se 
han creado nuevas carreras que están asociadas a las nuevas tecnologías como bioconocimiento y 
mecatrónica, entre otras. Las universidades que se encuentran en la zona, además de la UITEY, son 
las siguientes (SENPLADES, 2013): 
 
● En Imbabura:  

○ Universidad Técnica del Norte (UTN) 
○ Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI) 
○ Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) 
○ Universidad de Otavalo 

 
● En Carchi:  

○ Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) 
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● En Esmeraldas:  
○ Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTLVT)  
○ Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) 

  

Del total de la población económicamente activa (495.527 habitantes), sólo el 11,6% son 
profesionales con título en diferentes áreas del conocimiento. Este índice es muy bajo para cambiar 
la matriz productiva. El 5,1% se relaciona con profesionales de la salud. Con menos del 4,7%, le 
siguen los profesionales en ciencias contables (contadores); con menos del 3,5% los profesionales 
en sistemas informáticos; y con el 3,1% profesionales del derecho (abogados) (SENPLADES, 2013). 

Por otra parte, la pandemia agravó el ya debilitado sistema educativo y es así que el cierre de los 
centros educativos afectó a 4,4 millones de estudiantes, de los cuales 90.000 no regresaron al 
sistema educativo, el 22% aún no tiene acceso a internet, sólo 2 de cada 10 estudiantes posee 
equipo tecnológico propio y 6 de cada 10 estudiantes piensa que aprende menos (UNICEF, 2021).  

Por lo antes expuesto, se hace necesario fortalecer las instituciones públicas y privadas con la 
finalidad de satisfacer las necesidades sociales en un marco de libertad, equidad y solidaridad, en 
miras a conseguir el buen vivir a nivel zonal. Es además fundamental reforzar los conocimientos de 
estudiantes en las ciencias. De este modo, la responsabilidad social de las universidades y otras 
instituciones educativas es, una vez más, primordial.6,7 El presente Plan Integral de Vinculación con 
la Sociedad contribuirá a potenciar la región y el país, generando capacidades productivas en 
diversas áreas de los sectores estratégicos para el desarrollo.  
  

                                                             
6 La UITEY plantea el programa de vinculación con la sociedad: “Fortalecimiento de las ciencias en la sociedad” 

(ver Sección 5.2). 
7 La UITEY plantea el programa de vinculación con la sociedad: “Fortalecimiento del conocimiento del idioma 

inglés en la sociedad” (ver Sección 5.2). 
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2.2.4 Contexto institucional 

 
La UITEY ha definido como su misión, visión, y valores institucionales los siguientes:  
 

● Misión 
 
Generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en la 
investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de 
pregrado. 
 

● Visión 
 

Generar nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una “economía 
basada en el conocimiento”, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento 
Yachay, incidiendo directamente al cambio de la matriz productiva. 
 

● Valores institucionales 
 

1. Mantener la integridad en todas las actividades académicas, entre ellas, la investigación y 
la enseñanza, así como las interacciones humanas. 

2. Esforzarse constantemente por la excelencia y el profesionalismo en todas las actividades. 
3. Promover las ciencias interdisciplinarias y los descubrimientos. 
4. Promover la innovación y el espíritu empresarial. 
5. Respetar la diversidad cultural, las creencias religiosas, las diferencias en el origen étnico, 

situación económica, género y preferencia sexual. 
 
Adicionalmente, el Objetivo Estratégico 3 del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional establece 
que la UITEY deberá “articular la investigación con las necesidades del sector productivo nacional y 
de la sociedad, para la promoción del conocimiento y la transferencia tecnológica” (UITEY, 2018). 

 
Estos preceptos, que describen la razón de ser de la universidad y definen sus principios y valores 
institucionales, también rigen y guían sus actividades de vinculación con la sociedad, y por tanto son 
y serán considerados en el diseño e implementación de los distintos programas y proyectos de 
vinculación de la UITEY.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  

3.1 Propósito  

 
El presente Plan Integral de Vinculación con la Sociedad tiene como propósito el guiar la función 
sustantiva de vinculación de la UITEY durante el período 2022-2023 para lograr un impacto positivo 
en la colectividad y sociedad ecuatoriana.  

3.2 Objetivos  

3.2.1 Objetivo general 

 
● Orientar y sistematizar el accionar de las unidades académicas y administrativas de la UITEY 

para establecer nexos de valor con su entorno a través de programas y proyectos de 
vinculación que se desarrollen en torno a los distintos ámbitos de la vinculación académica. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 
● Establecer programas de vinculación con la sociedad que respondan a las necesidades de la 

comunidad local y sociedad ecuatoriana en general, y a la pertinencia institucional. 
● Establecer proyectos específicos dentro de cada programa de vinculación, los cuales 

incluyen los ámbitos de educación continua, investigación, innovación, servicios 
comunitarios, prácticas preprofesionales, servicios especializados, consultorías, divulgación 
de conocimientos y transferencia de tecnologías. 

● Definir los lineamientos para el diseño de nuevos programas y proyectos de vinculación de 
la UITEY durante el período 2022-2023. 

 

3.3 Marco conceptual  

 
La responsabilidad social de la academia está relacionada con la responsabilidad social corporativa 
que es la responsabilidad que cada organización tiene con su comunidad y con la sociedad de la cual 
hace parte. El tratamiento explícito de las prácticas y concepciones de la responsabilidad social 
corporativa se remontan a la década de los años 1950 con el trabajo pionero de Howard Bowen, 
autor de “Social Responsibilities of the Businessman” (1953), quien la caracterizaba expresando que 
“las obligaciones de las corporaciones de tomar las decisiones y poner en práctica aquellas políticas 
y cursos de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” 
(Carroll, 2008, 25).  



 

 

22 

 

El concepto de responsabilidad social corporativa despertó un gran interés tanto teórico como 
práctico en la década de los años 1970 y el mismo se generalizó hasta abarcar muchos tipos de 
organizaciones además de las corporaciones de negocios (Carroll, 2008). Así surge más 
recientemente el concepto fundamental de responsabilidad social de la universidad (o “university 
social responsibility”) que se caracteriza como la capacidad que tienen las instituciones educación 
superior para diseminar e implementar un conjunto de principios así como valores generales y 
específicos que tienen por objetivo la mejora en las condiciones sociales y educacionales de la 
sociedad a través de los procesos de administración, enseñanza, investigación, gestión y vinculación 
(Ramos-Monge et al., 2017). De este modo las universidades contribuyen de un modo activo y 
voluntario al mejoramiento social, económico, y ambiental de la sociedad. La implementación de 
acciones concretas, así como la necesaria claridad conceptual detrás de estas acciones, se logra 
mediante la elaboración de planes estratégicos que coordinan las acciones de vinculación de la 
universidad. Estas contribuciones se logran mediante la integración de la docencia y la investigación 
con la vinculación, de una manera coordinada y como respuesta a las necesidades de la sociedad. 
Esta visión se operacionaliza a través de un tipo específico de plan estratégico denominado un plan 
de vinculación.  

  
Un plan de vinculación con la sociedad engloba programas, proyectos, y diversas actividades, que 
de manera conjunta y articulada sirven como guía institucional para la definición de políticas y 
lineamientos en todo el proceso de vinculación. Por otra parte, un programa de vinculación con la 
sociedad es un conjunto de actividades que constituyen uno o más proyectos organizados y 
estructurados, siguiendo un mismo esquema lógico, y agrupados para alcanzar un objetivo común. 
Dicho programa tiene objetivos generales planteados a mediano o largo plazo.  
 
Un proyecto de vinculación con la sociedad es un conjunto de actividades que la institución 
desarrolla, en el marco de un programa, en un sector determinado y con objetivos específicos 
planteados a corto o mediano plazo. Adicionalmente, un proyecto identifica y describe los 
requerimientos de recursos humanos, materiales, y financieros necesarios para aportar de manera 
efectiva a la resolución de un problema o eliminación de una necesidad identificada en la sociedad.  
En caso de tratarse de un proyecto a mediano plazo (e.g., 5 años de duración), este se puede llevar  
a cabo a través de planes específicos de trabajo, en el marco del proyecto. Finalmente, se consideran 
como actividades de vinculación con la sociedad aquellas que se desarrollan en el marco de un 
proyecto de vinculación. La integración de todos estos elementos se describe en la figura 2.  
 
Es importante notar, sin embargo, que pueden haber actividades de vinculación que no han sido 
previstas en el plan, o son parte de un programa o proyecto de vinculación, pero que se dan como 
respuesta a necesidades específicas que tiene la sociedad (e.g., utilización de la infraestructura de 
la universidad para actividades de importancia local o nacional). En tal sentido, las actividades de 
vinculación pueden tener carácter académico (e.g., simposios, congresos, foros, charlas, 
capacitaciones, investigaciones, gestión de redes, aplicación de tecnologías) así como también ser 
de carácter social, productivo, deportivo y/o cultural.  
 
La Vinculación con la Sociedad de la UITEY, y el presente Plan Integral de Vinculación con la Sociedad, 
se desarrollan en congruencia con el marco conceptual aquí descrito. 
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Figura 2. Esquema del marco conceptual y organizativo de la vinculación en la UITEY 
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4. ÁMBITOS DE VINCULACIÓN 

 
La vinculación con la sociedad de la UITEY se dará a través de programas y proyectos que incluirán 
uno o más de los siguientes ámbitos de acción: 
 

1. Educación continua 
2. Proyectos de investigación, innovación, y de servicios comunitarios 
3. Prácticas preprofesionales 
4. Servicios especializados y consultorías 
5. Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos 

4.1   Educación Continua  

 
La educación continua hace referencia a procesos de actualización de conocimientos en 
competencias específicas, los mismos que no conducen a una titulación de educación superior, sino  
que son desarrollados en el marco de la democratización del conocimiento. En tal sentido, la 
educación continua se da través de capacitaciones de alta calidad, soportadas en la experiencia 
académica, investigativa e innovadora de la institución de educación superior, la cual busca 
potencializar las habilidades y competencias laborales de sus estudiantes para con ello actualizar su 
crecimiento académico y profesional, y contribuir a la transformación positiva de la sociedad. 
 
Bajo este concepto, la educación continua de la UITEY abarcará actividades de capacitación y 
actualización profesional miembros de la colectividad en general a través de cursos, seminarios, 
congresos, cursos de actualización, diplomados, talleres, actualizaciones y/o jornadas académicas. 
Uno de los públicos objetivo de la educación continua será los egresados de la UITEY, para lo cual 
los resultados del seguimiento a graduados contribuirán a la retroalimentación de la oferta 
académica. Dicho seguimiento dependerá en gran medida de la generación de vínculos con los 
estudiantes, que permitan permanecer en contacto después de haber egresado. La UITEY procurará 
además fortalecer los lazos de unión con los graduados y sus asociaciones para reforzar su 
pertenencia a la institución.  

4.2 Proyectos de investigación, innovación, y de servicios comunitarios 

 
Los proyectos de investigación, innovación, y de servicios comunitarios aplican el conocimiento 
científico y tecnológico para solucionar problemas, satisfacer necesidades, y/o aprovechar 
oportunidades. Estos proyectos consisten en el cambio, transformación, o mejora significativa de 
un producto, proceso, o servicio que tienen una aplicación práctica y aceptación en la comunidad.  
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Los proyectos que se desarrollarán en el ámbito de la vinculación de la UITEY serán acordes a las 
líneas de investigación que se encuentran detalladas en el Plan de Investigación Institucional 2021-
2024, aprobado mediante resolución RCIFI-SE-036 No. 0127 -2021. La articulación entre la 
vinculación con la comunidad y la investigación e innovación coadyuvará a la democratización del 
conocimiento y al desarrollo social, ya que asociará a los proyectos de investigación de la UITEY con 
las necesidades del sector comercial, productivo, industrial, tecnológico, y de la sociedad civil, 
generando algún impacto positivo, sea a nivel social, científico, económico, ambiental, o de otra 
índole. 

4.3 Prácticas preprofesionales 

 
De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico (CES, 2019), en su artículo 53, las prácticas 
preprofesionales son actividades que realizan los estudiantes universitarios con el fin de aplicar los 
conocimientos y habilidades que han adquirido en sus estudios de carrera. Dichas prácticas se 
pueden dar en instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales, para con ello 
desarrollar competencias profesionales definidas en su malla curricular. Las prácticas 
preprofesionales son de carácter laboral y de servicio comunitario. Las prácticas preprofesionales 
laborales pueden ser remuneradas o no; en tal sentido, son éstas pueden ser prácticas (no 
remuneradas) pasantías (remuneradas), ayudantías de docencia, y ayudantías de investigación. Por 
su parte, las prácticas preprofesionales de servicio comunitario implican actividades enfocadas a 
brindar servicios a la comunidad, en especial a grupos sociales vulnerables.  
Tanto la realización de prácticas preprofesionales laborales como de servicio comunitario son 
requisitos necesarios para que los estudiantes de universidades ecuatorianas puedan graduarse 
(CES, 2019). 
 
En la UITEY, entre los años 2019 y 2020, se construyeron las mallas de rediseño y las mallas de 
carreras nuevas, siendo estas aprobadas por el CES. En dichas mallas curriculares, las prácticas 
laborales y de servicio comunitario se encuentran enmarcadas en asignaturas denominadas 
“Integración Profesional y Social”. En dichas asignaturas se menciona el total número de horas que 
los estudiantes de la UITEY deberán realizar para poder graduarse. 
 
Las prácticas preprofesionales en la UITEY se desarrollarán de acuerdo a lo dispuesto por el 
Reglamento de Régimen Académico, las mallas curriculares de las carreras de la UITEY, y demás 
normativas (externas e internas) relevantes. Para la participación de estudiantes en ayudantías de 
docencia e investigación se realizarán convocatorias desde cada Escuela de la UITEY. Las prácticas 
preprofesionales laborales se desarrollarán también en organizaciones públicas, privadas, 
nacionales y/o internacionales, pertinentes según el perfil de egreso de los estudiantes. En cuanto 
a las prácticas de servicio comunitario, estas se desarrollarán en el marco de proyectos y actividades 
de vinculación (como los descritos en el presente plan).  
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4.4 Servicios especializados y consultorías 

 
Los servicios especializados y consultorías se refieren a asistencias técnica especializadas que la 
academia puede brindar, con o sin costo. Estos servicios especializados se pueden dar en el marco 
de emprendimientos, proyectos de innovación, investigación aplicada y transferencia tecnológica, 
en función de las capacidades técnico-científicas de las diferentes especialidades de la institución 
de educación superior.  
 
Los servicios especializados y de consultoría de la UITEY serán canalizados a través de la empresa 
pública de la universidad, en el marco de la demanda de las entidades públicas y privadas, y la oferta 
intelectual y de bienes que dispone la universidad y la empresa para tal servicio. Las asesorías 
técnicas a instituciones podrán darse en materia de investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico, desagregación tecnológica, investigación convergente, mejoramiento de procesos, 
servicios especializados de desarrollo de programas de software, tecnologías emergentes, entre 
otros. 

4.5 Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos 

 
La divulgación científica comprende “todo tipo de actividades de ampliación y actualización de 
conocimiento con una sola condición: que se encuentre fuera de la enseñanzas académica reglada. 
La divulgación nace en el momento en que la comunicación de un hecho científico deja de estar 
reservada exclusivamente a los propios miembros de la comunidad investigadora” (Calvo,  2005). 

 
Bajo este concepto, la UITEY realizará la divulgación de conocimientos y resultados de la 
investigación científico-tecnológica a través de distintos medios, tales como simposios, seminarios, 
congresos, jornadas académicas, y charlas, dirigidas tanto al público especializado como al público 
en general. Se desarrollará (al menos) un evento al año, el cual también podrá incluir mecanismos 
para obtener información sobre necesidades de la comunidad. 

4.6 Otras acciones de vinculación 

 
Existen otras acciones de vinculación que son del tipo no-formal, es decir que no están descritas en 
el plan de vinculación de la institución de educación superior, o que no recaen directamente en los 
ámbitos específicos de vinculación antes descritos. Sin embargo, estas son actividades que 
responden a necesidades de la comunidad; por ejemplo: Actividades de asistencia a miembros de 
la comunidad en casos de desastres naturales, apoyo a campañas de vacunación pública, apoyo  a 
eventos democráticos, etc.  
 
En tal sentido, la UITEY realizará las actividades de vinculación previstas y definidas en el presente 
plan, así como también otras eventuales que respondan a necesidades puntuales de la comunidad. 
Las actividades eventuales serán debidamente documentadas por la Escuelas de la UITEY o unidades 
que las lleven a cabo. 
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5. OPERACIONALIZACIÓN DEL PLAN 

 
En función del marco conceptual descrito en el presente documento, la base de la vinculación son 
los Programas de Vinculación, los cuales se plantean como resultado de la intersección entre las 
necesidades de la sociedad (del área geográfica en la que se encuentra la UITEY y de su área de 
influencia), y las capacidades y condiciones institucionales (Figura 3). Las capacidades se derivan de 
las competencias y dominios académicos de la UITEY, fruto de las otras dos funciones sustantivas 
de la institución (i.e., docencia, investigación e innovación). Por otro lado, las condiciones 
institucionales “incluyen aspectos materiales como la infraestructura y equipamiento físico e 
informático, las bibliotecas, los servicios de bienestar estudiantil y universitario; organizacionales, 
como la planificación estratégica y operativa, la gestión interna de la calidad; y axiológicos y sociales, 
como la igualdad de oportunidades y las dimensiones inmateriales del bienestar estudiantil y 
universitario” (CACES, 2019). 

 
 

 
Figura 3. Bases de los programas de vinculación 

 

5.1 Recolección y recepción de necesidades 

 
Esta sección es de vital importancia debido a que los programas de vinculación y sus respectivos 
proyectos se derivan y deben estar en consonancia con las necesidades que presenta la colectividad, 
dentro del área de influencia de la UITEY. En tal sentido, para garantizar programas y proyectos 
exitosos, es necesario implementar mecanismos de flujo de información y de comunicación efectiva 
con comunidades y actores sociales que permitan lograr una correcta identificación y entendimiento 
de las necesidades sociales. Para ello la UITEY identificará, recolectará, y recibirá necesidades de la 
sociedad a través de los siguientes métodos: 

5.1.1 Métodos directos 

 
● Peticiones expresas enviadas a la UITEY a través de comunicaciones oficiales o a través del 

correo electrónico dedicado a vinculación (vinculacion@yachaytech.edu.ec).  
● Peticiones expresas enviadas a través de un formulario de contacto accesible desde la 

sección de vinculación de la página web de la UITEY. 

mailto:vinculacion@yachaytech.edu.ec
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● Peticiones expresas realizadas a miembros de la UITEY durante visitas a comunidades. 
● Reuniones bilaterales entre miembros de la UITEY y actores interesados (e.g., GAD 

Provincial de Imbabura). 
● Encuestas realizadas a miembros de la comunidad durante eventos de vinculación 

realizados por la UITEY. 
● Necesidades descritas en convenios realizados con otras instituciones públicas o privadas 

(e.g., unidades educativas de la Zona 1).  

5.1.2 Métodos indirectos 

 
● Revisión del Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, y demás 

planes locales del área de influencia de la UITEY en donde se identifiquen áreas en las que 
se requiere atender distintas necesidades. 

● La revisión de reportes y análisis sobre la situación local, a través de noticias de distintos 
medios de comunicación e información de terceros, en donde consten temas que requieren 
atención. 

 

5.2 Programas y proyectos de vinculación 

5.2.1 Programas  

 
Los programas de vinculación con la sociedad que se desarrollarán durante el período 2022-2023, 
mismos que se derivan de la intersección entre necesidades sociales identificadas y capacidades y 
condiciones institucionales, se describen en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Necesidades sociales, programas de vinculación, y relevancia institucional 

Necesidades de la sociedad  
identificadas 

Programas de 
vinculación 

Capacidades y condiciones 
institucionales relevantes 

Gran parte de estudiantes de nivel secundario tienen un insuficiente 
dominio de las ciencias. Esto se hace evidente en su rendimiento en 
pruebas de ingreso a universidades, donde una baja puntuación es un 
factor limitante para que puedan acceder a la carrera universitaria de su 
elección. Por otro lado, la falta de divulgación científica ha dado lugar a la 
difusión colectiva de desinformación en varios ámbitos (e.g., 
desinformación en torno al cambio climático). Finalmente, a nivel general 
existe una percepción de que los estudios en ciencia, tecnología, 
ingeniería, y matemáticas (CTIM) son de limitada aplicabilidad e 
importancia en la cotidianidad, y además son más pertinentes para el 
género masculino, lo cual explica la limitada participación de mujeres en 
CTIM (Primicias, 2020). Estos factores hacen necesario el incrementar y 
reforzar conocimientos generales de ciencias (básicas y especializadas) en 
la comunidad y en diferentes instituciones educativas, tanto públicas 
como privadas. Así también, es importante acercar la ciencia a la sociedad, 
destacando la importancia del conocimiento y la investigación en el 
bienestar general y progreso del país, para con ello concientizar a la 
población sobre la necesidad de apoyar a iniciativas científicas del país, 
disminuir la desinformación, y atraer a talento joven (especialmente 
femenino) al estudio de CTIM. 

Fortalecimiento 
de las ciencias en 

la sociedad 
(Código de 
Programa: 
VS_PG_01) 

La UITEY cuenta con docentes 
y estudiantes con amplio 
conocimiento en CTIM. 
Adicionalmente, el cuerpo 
docente tiene considerable 
experiencia en técnicas de 
educación y aprendizaje, aptos 
para impartir conocimientos 
técnicos de manera efectiva.  
 

El inglés se ha transformado en el idioma más común que se habla en el 
mundo. Es el idioma oficial de 57 países y se ha convertido en el idioma de 
los negocios, de la tecnología, y de la ciencia. De acuerdo al Índice del 
Education First (EF) de suficiencia de inglés (EF EPI), en el año 2020 el 
Ecuador se encuentra en el puesto número 93 de 100 países (EF, 2020) y 
en la posición más baja de Latinoamérica con un puntaje de 46,57. Estos 
resultados sugieren limitaciones en la enseñanza de las cuatro destrezas 
macro (“speaking”, “listening”, “writing”, “reading'') del idioma inglés en 
cada uno de los niveles de educación en este país. Es importante y 
necesario mejorar las habilidades y conocimientos del idioma inglés de 
docentes, alumnos, y/o profesionales de diferentes instituciones públicas 
y privadas. 

Fortalecimiento 
del 

conocimiento 
del idioma inglés 

en la sociedad 
(Código de 
Programa: 
VS_PG_02) 

El Centro de Idiomas de la 
UITEY cuenta con docentes 
especializados y con amplia 
experiencia en la enseñanza 
del idioma inglés como 
segunda lengua. 
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Tabla 4. Necesidades sociales, programas de vinculación, y relevancia institucional (cont.) 
 

Necesidades de la sociedad  
identificadas 

Programas de 
vinculación 

Capacidades y condiciones 
institucionales relevantes 

El presupuesto para el reequipamiento y mantenimiento de equipos e 
instrumentales médicos, biomédicos, y electromecánicos es limitado en 
hospitales y centros de salud públicos. Como consecuencia, existe el riesgo 
de un mal funcionamiento de equipos médicos por falta de 
mantenimiento, lo que podría generar un diagnóstico poco preciso o un 
tratamiento de salud inefectivo. En tal sentido, es necesario dar soporte al 
seguimiento de la integridad de equipos, y apoyar al adecuado 
mantenimiento del equipamiento hospitalario y electromecánico.  
Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha reflejado debilidades y 
limitaciones en el sistema de salud pública ecuatoriano, por lo cual es 
apropiado apoyar a su fortalecimiento y desarrollar protocolos y 
tecnologías que permitan hacer frente a esta pandemia, así como a futuros 
desafíos en el campo de la seguridad biológica del país. 

Fortalecimiento 
de la gestión de 

salud en la 
sociedad 

(Código de 
Programa: 
VS_PG_03) 

La UITEY cuenta con docentes 
con amplio conocimiento y 
experiencia en ingeniería de 
mantenimiento, ingeniería 
clínica, y electromedicina. 
También cuenta con 
estudiantes preparados en 
este ámbito, y con protocolos 
de seguridad biológica y 
tecnologías aptas para 
enfrentar nuevos desafíos en 
el diagnóstico y prevención de 
enfermedades.  

En el territorio del Ecuador es importante incrementar el conocimiento y 
aprecio por el gran patrimonio natural y cultural (geológico, biológico, 
hídrico, arqueológico, histórico, y antropológico) con el que cuenta la 
provincia. Este factor es fundamental para promover la conservación y 
adecuada gestión de dicho patrimonio natural y cultural, así como para 
facultar actividades de turismo (e.g., geoturismo, ecoturismo, 
etnoturismo, turismo científico) u otras afines al desarrollo sostenible del 
territorio.  
La designación de Imbabura como “Geoparque Mundial de la UNESCO” 
constituye un importante avance en esta dirección. Es necesario, sin 
embargo, responder a las recomendaciones realizadas por la Junta 
Ejecutiva de la UNESCO para extender la designación de Imbabura como 
Geoparque Mundial de la UNESCO hasta el 2027, y fortalecer a este 
Geoparque. 

Apoyo al 
conocimiento y 
uso sostenible 
del patrimonio 

natural y cultural 
del Ecuador 8 

(Código de 
Programa: 
VS_PG_04) 

La UITEY cuenta con docentes 
y estudiantes con amplio 
conocimiento en ciencias de la 
tierra.  
Docentes de la UITEY cuentan 
también con conocimientos en 
desarrollo sostenible y ciencias 
sociales. Finalmente, docentes 
han apoyado al desarrollo del 
Geoparque Imbabura desde su 
inicio, y actualmente forman 
parte del Comité Asesor del 
Geoparque Imbabura. 

La pérdida de la cobertura vegetal nativa y otras presiones e impactos 
ambientales reduce y degrada el hábitat de especies nativas, afectando a 
sus poblaciones y distribución, y poniendo en peligro a ecosistemas 
completos. Por otro lado, el desplazamiento de especies de animales hacia 
áreas agrícolas y ganaderas ha afectado a actividades productivas, lo que 
a su vez genera más amenazas hacia estas especies. Por tanto, es 
fundamental el estudio de especies nativas, de los efectos que las 
presiones e impactos ambientales tienen sobre sus hábitats, y apoyar al 
diseño e implementación de estrategias de conservación viables y 
efectivas.  

Apoyo a la 
conservación y al 

estudio de 
especies nativas 

(Código de 
Programa: 
VS_PG_05) 

La UITEY cuenta con docentes 
y estudiantes con amplio 
conocimiento en estudios de 
flora y fauna. Profesores de la 
UITEY también poseen 
experiencia en la 
implementación de estrategias 
de conservación. 

 

                                                             
8 Programa reformado (ampliando su alcance geográfico a nivel nacional) por resolución de la Comisión de 

Prácticas y Vinculación de la UITEY (Sesión Ordinaria del 3 de diciembre de 2021). 
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Tabla 4. Necesidades sociales, programas de vinculación, y relevancia institucional (cont.) 

Necesidades de la sociedad  
identificadas 

Programas de 
vinculación 

Capacidades y condiciones 
institucionales relevantes 

Ecuador es un país que está en continuo desarrollo de tecnología a nivel 
industrial. El incremento en la demanda energética y alimentaria que 
conlleva el crecimiento poblacional y económico de la sociedad moderna 
hace necesario que el país busque y aplique nuevos conceptos y modelos 
de negocio. Por otra parte, la creciente crisis ambiental generalizada y el 
agotamiento de recursos naturales hace necesario que dichos modelos 
de negocio sean afines a un desarrollo sostenible (e.g., modelos afines al 
concepto de economía circular). En tal sentido, es fundamental apoyar a 
emprendimientos locales, y al desarrollo de actividades económicas de 
pequeñas y medianas empresas. 

Apoyo al 
emprendimiento 

y al desarrollo 
comercial, 
productivo, 
industrial, y 
tecnológico 
(Código de 
Programa: 
VS_PG_06) 

La UITEY cuenta con docentes 
con amplio conocimiento y 
experiencia en áreas de 
innovación, y en ingeniería y 
ciencias aplicadas. Estudiantes 
de la UITEY adquieren 
conocimientos aptos para 
apoyar a emprendimientos 
locales y a actividades 
relacionadas con el desarrollo 
comercial, productivo, 
industrial, y tecnológico.  

En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición 
crónica (UNICEF, 2014). Al mismo tiempo, es necesaria la implementación 
de iniciativas que mejoren la conservación de los suelos agrícolas, 
aumenten la producción de alimentos, y generen fuentes de trabajo 
decente en procesos tecnológicos que permitan la diferenciación de los 
“commodities” alimenticios. Todos estos retos son parte de los ODS 
adoptados por el Ecuador en el marco de la agenda internacional de 
desarrollo sostenible: “Agenda 2030” (ONU, 2015a y 2015b). Es por tanto 
necesario el aplicar nuevas técnicas de desarrollo agrícola y 
procesamiento industrial a la realidad nacional. 

Apoyo al 
emprendimiento 
y desarrollo del 
sector agrícola y 

agroindustrial 
(Código de 
Programa: 
VS_PG_07) 

La UITEY cuenta con un 
personal docente con amplio 
conocimiento y experiencia en 
ciencias e investigaciones 
agrícolas y agroindustriales. 

 

5.2.2 Detalles de los programas  

 

Los distintos programas de vinculación con la sociedad, previamente identificados (Tabla 4), son 
descritos a mayor detalle en las Tablas 5 a 11, a continuación. En cada tabla se describen además 
los proyectos de vinculación que forman parte de cada programa, los mismos que pueden ser 
proyectos ya implementados, que se continuarán desarrollando, o proyectos nuevos a 
implementarse durante el período 2022-2023. Cada proyecto tiene una unidad académica 
responsable de liderarlo, sin limitación a que otras unidades académicas puedan participar en él. 
Detalles específicos de cada proyecto (e.g., lista de participantes, cronograma, presupuesto) se 
definen en la documentación específica de cada proyecto.  
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Tabla 5. Programa “Fortalecimiento de las ciencias en la sociedad” (Código de Programa: VS_PG_01) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Reforzar el conocimiento e interés por las ciencias en la 
sociedad ecuatoriana 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 

● GADs 
Específicos: 
● Estudiantes y docentes de unidades educativas y demás 

personas que reciben los conocimientos 

X X X X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Incremento en el conocimiento y aprecio por la ciencia 

● Colaboración de la comunidad  
● En algunos proyectos: Acceso de la comunidad a 

herramientas didácticas y tecnológicas (e.g., internet) 

● “Club de Química” (Código de Proyecto: 
VS_PG_01_PY_01) 

● “Hamilton Tech” (Código de Proyecto: 
VS_PG_01_PY_02) 

● “Principia” (Código de Proyecto: 
VS_PG_01_PY_03) 

● “Young Optics” (Código de Proyecto: 
VS_PG_01_PY_04) 

● “Wambrakuna en la Ciencia” (Código de 
Proyecto: VS_PG_01_PY_05) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos.  
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Tabla 6. Programa “Fortalecimiento del conocimiento del idioma inglés en la sociedad” (Código de Programa: VS_PG_02) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Contribuir a la evaluación de conocimientos del idioma 
inglés en docentes, estudiantes, y profesionales en 
general 

● Contribuir al mejoramiento del nivel del idioma inglés de 
docentes, estudiantes, y profesionales en general 

 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
● GADs 
Específicos: 
● Docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas 

y privadas y demás personas que reciben los conocimientos 
● Administradores y empleados de organizaciones públicas o 

privadas 

X   X  X X 

Indicadores  Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de pruebas de suficiencia de inglés 
● Incremento en el conocimiento del idioma inglés 

● Colaboración de la comunidad y percepción comunitaria de 
la importancia del conocimiento y dominio del idioma inglés 
en ámbitos académicos, profesionales, y otros 

● En algunos proyectos: Acreditación del Centro de Idiomas 
de la UITEY ante la Secretaría Técnica de Cualificaciones 
Profesionales (SETEC) 

● “Evaluaciones de suficiencia de inglés” 
(Código de Proyecto: VS_PG_02_PY_01) 

● “Cursos de inglés al público en general” 
(Código de Proyecto: VS_PG_02_PY_02) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos.  
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Tabla 7. Programa “Fortalecimiento de la gestión de salud en la sociedad” (Código de Programa: VS_PG_03) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Contribuir al fortalecimiento de la salud en la comunidad, 
a través del apoyo a centros de atención sanitaria en el 
correcto funcionamiento de sus equipos biomédicos e 
infraestructura. 

● Contribuir al fortalecimiento de la salud en la comunidad, 
a través del desarrollo y/o aplicación de protocolos y 
tecnologías para la prevención y control de 
enfermedades. 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Salud Pública (MSP) 
● GADs  
Específicos: 
● Hospitales del país (en especial los de la Zona 1) 
● Población (en especial los de la Zona 1) 

X X X X X X X 

Indicadores  Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos 
● Implementación de planes de gestión y administración 

de salud 
● Desarrollo de protocolos y/o tecnologías para la 

prevención y control de enfermedades 

● Colaboración de la comunidad y apertura de centros de 
salud 

● Modificaciones en las normativas de hospitales 
● En algunos proyectos: Donaciones para materiales y 

reactivos 

● “Seiton” (Código de Proyecto: 
VS_PG_03_PY_01) 

● “Diagnósticos de COVID-19 para la región 
norte del país” (Código de Proyecto: 
VS_PG_03_PY_02) 

● “Validación de Mascarillas NT95” (Código 
de Proyecto: VS_PG_03_PY_03) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos.  
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Tabla 8. Programa “Apoyo al conocimiento y uso sostenible del patrimonio natural y cultural del Ecuador” (Código de Programa: 
VS_PG_04) 

 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Incrementar el nivel de conocimiento de la población y 
aprecio por el patrimonio natural y cultural (geológico, 
biológico, hídrico, arqueológico, histórico, y 
antropológico)  

● Potenciar el turismo (geoturismo, ecoturismo, 
etnoturismo, turismo científico, etc.) 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Turismo 
● Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
Específicos: 
● GADs (especialmente de la Zona 1) 
● Población y comunidades locales (especialmente de la  

Zona 1) 

X X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Incremento en el conocimiento y aprecio por el 

patrimonio natural y cultural de la provincia 
● Actividades turísticas con información generada por la 

UITEY 

● Colaboración de la comunidad  
● Acceso a áreas naturales 
● Condiciones que limiten el desarrollo de actividades 

turísticas 

● “Soporte Académico-Científico al 
Geoparque Imbabura” (Código de Proyecto: 
VS_PG_04_PY_01) 

● “Salvaguardando el Patrimonio Cultural de 
Caranqui en el Norte del Ecuador” (Código 
de Proyecto: VS_PG_04_PY_02) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos.  
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Tabla 9. Programa “Apoyo a la conservación y al estudio de especies nativas” (Código de Programa: VS_PG_05) 

 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Despertar el interés por el estudio científico relacionado 
con la conservación de hábitats de especies nativas 

● Incrementar el conocimiento científico sobre especies 
nativas 

● Diversificar las actividades económicas alrededor del 
turismo 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Turismo 
● Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
● GADs 
Específicos: 
● Población y comunidades junto a hábitats de especies 

nativas 

X X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Incremento del conocimiento de especies nativas 
● Actividades turísticas con información generada por la 

UITEY 

● Colaboración de la comunidad 
● Acceso a áreas naturales  
● Condiciones que limiten el desarrollo de actividades 

turísticas 

● “Pimampiro, ecoturismo en torno al oso 
andino como especie paraguas hacia el 
desarrollo comunitario sostenible” (Código 
de Proyecto: VS_PG_05_PY_01) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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Tabla 10. Programa “Apoyo al emprendimiento y al desarrollo comercial, productivo, industrial, y tecnológico”  (Código de Programa: 
VS_PG_06) 

 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Identificar y contribuir con soluciones a problemáticas 
existentes en los ámbitos comercial, productivo, 
industrial, y/o tecnológico, a través de la investigación 
de oportunidades de emprendimiento e innovación.  

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Inclusión Económica y Social 
● Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 
Específicos: 
● Negocios y emprendimientos involucrados 
● Población y comunidades locales  

X X X X X X X 

Indicadores  Condicionantes éxito Proyectos 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de proyectos de emprendimiento identificados 
● Número de actividades de apoyo ejecutadas 

● Colaboración de la comunidad 
● Acceso a datos públicos 

● “Estudio centrado en la potencialización del 
emprendimiento en Urcuquí” (Código de 
Proyecto: VS_PG_06_PY_01) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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Tabla 11. Programa “Apoyo al emprendimiento y desarrollo del sector agrícola y agroindustrial” (Código de Programa: VS_PG_07) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Potenciar las capacidades adaptativas del sector agrícola 
y agroindustrial a través de la creación de información y 
la transferencia de tecnologías 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Agricultura y Ganadería 
● Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 
● Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
● GADs 
Específicos:  
● Sector productivo agrícola del Ecuador (en especial de la 

Zona 1) 

X X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 

Específicos: 
● Número de actividades de apoyo ejecutadas 

● Colaboración de la comunidad 
● Acceso a datos públicos 
● Condiciones que limiten el desarrollo de agrícolas y 

agroindustriales 
 

● “Detección de enfermedades de plantas en 
cultivos orgánicos mediante cálculo lambda 
y programación funcional” (Código de 
Proyecto: VS_PG_07_PY_01) 

● “Mikuna Yachay: Investigación socio-
productiva de actores de la cadena 
agroalimentaria” (Código de Proyecto: 
VS_PG_07_PY_02) 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del programa y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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5.2.3 Detalle de los proyectos de vinculación 

 
Las Tablas 12 a 16 describen los proyectos del programa de vinculación “Fortalecimiento de las ciencias en la sociedad” (Código de Programa: 
UITEY_PGVS_01).  
 
Tabla 12. Proyecto “Club de Química” (Código de Proyecto: VS_PG_01_PY_01) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Acercar la ciencia, en particular la química, a la población 
infantil, así como a estudiantes de mayor edad con riesgo 
de exclusión social en educación básica y bachillerato en 
escuelas y comunidades de la provincia de Imbabura, 
mediante experimentos científicos demostrativos que 
motiven el interés por la ciencia y la química en particular 

Generales: 
● Población ecuatoriana 

● Ministerio de Educación y GADs 

Específicos: 

● Estudiantes y docentes de instituciones educativas de la 
zona norte del país 

 X  X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Incremento en el conocimiento y aprecio por la ciencia 

●  Colaboración de la comunidad 

 

Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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Tabla 13. Proyecto “Hamilton Tech” (Código de Proyecto: VS_PG_01_PY_02) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Incrementar el conocimiento de materias como 
matemáticas y computación en la población educativa 

● Incrementar el interés de estudiantes por carreras en 
ciencias puras y tecnológicas 

Generales:  
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
● GADs 
Específicos:  
● Estudiantes y docentes de instituciones educativas de 

Imbabura 

 X  X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Incremento en el conocimiento de las materias 

impartidas 

●  Colaboración de las instituciones educativas 
 

 

Escuela de Ciencias Matemáticas y Tecnología 
Informática 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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Tabla 14. Proyecto “Principia” (Código de Proyecto: VS_PG_01_PY_03) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Disminuir la alta deserción en los primeros años en el 
Instituto Vicente Fierro de la ciudad de Tulcán por falta 
de dominio de ciencias básicas, mediante una asistencia 
personalizada para reforzar los mismos 

Generales:  
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
● GADs 
Específicos:  

● Estudiantes y docentes de nivelación del Instituto Vicente 
Fierro de Tulcán 

   X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de estudiantes que desertan 
● Número de estudiantes reprobados 

● Colaboración del Instituto Vicente Fierro 

● Acceso a herramientas didácticas y tecnológicas (e.g., 

internet) 

Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos.  
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Tabla 15. Proyecto “Young Optics” (Código de Proyecto: VS_PG_01_PY_04) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Realizar la divulgación científica de temas afines a la 
óptica, su importancia y aplicaciones en el ámbito 
científico, cotidiano, y laboral, promoviendo 
conocimientos básicos sobre estos temas, buscando así 
despertar el interés vocacional de los estudiantes en las 
instituciones educativas de una manera personalizada 

Generales:  
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
● GADs 
Específicos:  
● Estudiantes y docentes de la Zona 1 

   X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Estadísticas del nivel de preparación académica de los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

● Colaboración de las instituciones educativas Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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Tabla 16. Proyecto “Wambrakuna en la Ciencia” (Código de Proyecto: VS_PG_01_PY_05) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Fortalecer lo adquirido en la vida estudiantil de los 
estudiantes de tercer año de bachillerato en las áreas de: 
Biología, Física, Matemáticas y Química, de la Unidad 
Educativa Teodoro Gómez de la Torre; los cuales estén 
próximos a rendir el examen de acceso a la educación 
superior (EAES), a través de estrategias enfocadas en 
capacitaciones de refuerzo, procesos de enseñanza-
aprendizaje, autoaprendizaje y experimentos que 
consigan desarrollar la curiosidad creativa y científica de 
los aspirantes al ingreso a la Educación Superior e 
incentivarlos a carreras en la ciencia. 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
● GAD Provincial de Imbabura  
Específicos: 
● Estudiantes y docentes del Colegio Teodoro Gómez de la 

Torre 

   X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Resultados de las evaluaciones de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 
Teodoro Gómez de la Torre 

● Colaboración del Colegio Teodoro Gómez de la Torre 
● Acceso a herramientas didácticas y tecnológicas (e.g., 

internet) 
● Acceso al sistema de educación superior público 

Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería  

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos. 
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Las Tablas 17 y 18 describen los proyectos del programa de vinculación “Fortalecimiento del conocimiento del idioma Inglés en la 
sociedad” (Código de Programa: VS_PG_02) 
 
Tabla 17. Proyectos “Evaluaciones de suficiencia de inglés” (Código de Proyecto VS_PG_02_PY_01) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Evaluar conocimientos del idioma inglés en docentes, estudiantes, 

y profesionales en general para obtener una visión clara de sus 

realidades y necesidades en el idioma. 

 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
Específicos: 
● Docentes y estudiantes de instituciones educativas 

públicas y privadas 
● Administradores y empleados de organizaciones 

públicas o privadas 

X   X  X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal administrativo de 

la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Resultados de las evaluaciones de los estudiantes de tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre 

● Percepción comunitaria de la importancia del 
conocimiento y dominio idioma inglés en ámbitos 
académicos, profesionales, y otros 

● Acreditación ante la Secretaría Técnica de 
Cualificaciones Profesionales (SETEC)  

Centro de Idiomas 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes 
de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad 
de medir los indicadores específicos.  
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Tabla 18. Proyecto “Fortalecimiento de las macrodestrezas del idioma inglés” (Código de Proyecto: VS_PG_02_PY_02) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Mejorar el nivel del idioma inglés de docentes, 
estudiantes, y profesionales en general, en las cuatro 
macro-destrezas del idioma (“speaking”, “listening”, 
“writing”, “reading”) 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Educación 
● GADs 
Específicos: 
● Docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas 

y privadas 
● Administradores y empleados de organizaciones públicas o 

privadas 

X   X  X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Incremento en el conocimiento del idioma inglés 

● Percepción comunitaria de la importancia del conocimiento 
y dominio idioma inglés en ámbitos académicos, 
profesionales, y otros 

● Acreditación ante la Secretaría Técnica de Cualificaciones 
Profesionales (SETEC)  

Centro de Idiomas 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos.  
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Las Tablas 19, 20 y 21 describen los proyectos del programa de vinculación “Fortalecimiento de la gestión de salud en la sociedad” (Código 
de Programa: VS_PG_03) 
 
Tabla 19. Proyecto “Seiton” (Código: VS_PG_03_PY_01) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Apoyar, asesorar y fortalecer los procesos y 
procedimientos para el mantenimiento en 
infraestructura, equipos biomédicos, equipos 
industriales, equipos de sistemas y el parque automotor 
de los hospitales de la Coordinación Zonal 1 Salud con el 
fin de garantizar sus condiciones técnicas 

Generales:  
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Salud Pública (MSP) 
Específicos:  
● Población y centros de salud de la Zona 1 
● Coordinación Zonal 1 MSP 

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Resultados de los planes de gestión de mantenimiento 

implementados 

● Colaboración de los centros de salud 
● Disponibilidad de estadísticas y respaldos del 

funcionamiento y operatividad de los equipos médicos que 
se encuentran identificados en los niveles de prioridad 
como también los demás equipos que constan en el 
inventario 

● Cambios en las normativas de hospitales 

Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos. 
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Tabla 20. Proyecto “Diagnósticos de COVID-19 para la región norte del país” (Código  VS_PG_03_PY_02) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de Vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Proveer a la población de bajos recursos económicos de 
la Zona 1 con un servicio gratuito de diagnósticos de 
COVID-19  

Generales:  
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Salud Pública (MSP) 
Específicos:  
● Población de la Zona 1 

 X X X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de pruebas de COVID-19 procesadas 

● Convenio de cooperación con la Coordinación Zonal 1 del 
MSP  

● Donación de la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ: Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) 

Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = 
Prácticas preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. 
Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = 
Prácticas preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. 
Los condicionantes de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el 
éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los indicadores específicos. 
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Tabla 21. Proyecto “Validación de Mascarillas NT95” (Código VS_PG_03_PY_03) 
 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Verificar si las mascarillas catalogadas como N95 
cumplen con la misión de filtrar el 95% de material 
particulado suspendido en el aire, mediante la prueba 
del desafío de Cloruro de Sodio desarrollado en la UITEY 

Generales:  
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Salud Pública (MSP) 
Específicos:  
● Sistemas de salud pública 
● Industria ecuatoriana 

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de pruebas realizadas 
● Informes técnicos de niveles de absorción 

● Disponibilidad de materiales de análisis Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos. 
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Las Tablas 22 y 23 describen los proyectos del programa de vinculación “Apoyo al conocimiento y uso sostenible del patrimonio natural y 
cultural de Imbabura” (Código de Programa: VS_PG_04) 
 
Tabla 22. Proyecto “Soporte Académico-Científico al Geoparque Imbabura” (Código de Proyecto: VS_PG_04_PY_01) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Coadyuvar, a través de un soporte académico-científico, 
a la consolidación de Imbabura como Geoparque 
Mundial de la UNESCO y contribuir a la conservación y 
manejo sostenible de su patrimonio geológico, 
arqueológico, biológico, hídrico, histórico, antropológico, 
y cultural, así como a la buena gestión de riesgos 
naturales de su población 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Turismo 
● Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
Específicos: 
● GAD Provincial de Imbabura, y comunidades de Imbabura 

(especialmente aquellas junto a importantes geositios) 

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes, docentes, investigadores, y 

personal administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Cierre de las recomendaciones técnicas de la Junta 

Ejecutiva de la UNESCO para extender la designación de 
Imbabura como Geoparque Mundial de la UNESCO 

● Colaboración de la comunidad y el GAD provincial de 
Imbabura 
● Acceso a áreas naturales 

● Aplicación de la Prefectura de Imbabura para la extensión 

de la designación de Geoparque Mundial de la UNESCO, y 

cierre de observaciones realizadas por la UNESCO 

relacionadas con la gobernanza del territorio 

Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y 
Ambiente 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos. 
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Tabla 23. Proyecto “Salvaguardando el Patrimonio Cultural de Caranqui en el Norte del Ecuador” (Código de Proyecto: VS_PG_04_PY_02) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Salvaguardar la colección arqueológica de Urcuquí, y sus sitios 
arqueológicos asociados del norte de Ecuador, con el fin de 
preservar el patrimonio cultural local en el Museo Arqueológico 
de Urcuquí e in situ. 

● Transmitir conocimiento arqueológico a la población local a 
través de una socialización e involucramiento de 360° 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Turismo 
● Ministerio de Cultura y Patrimonio 
Específicos: 
● Población y comunidades de zonas con patrimonio 

arqueológico de la cultura Caranqui del Norte del 
Ecuador  

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad Responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes, docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Conformación de Museo Arqueológico de Urcuquí 
● Número de visitantes locales, nacionales e internacionales al 

Museo Arqueológico de Urcuquí 
● Número de trabajos científicos sobre el Patrimonio Cultural de 

Urcuquí 
● Número de intercambios académicos con instituciones de EEUU 

● Colaboración de la comunidad  

● Entrega de la Hacienda San Eloy u otras 

edificaciones por parte del Senescyt o donación de 

espacios por parte del GAD de Urcuquí o la 

sociedad civil 

● Contratación de personal de apoyo por parte de 

GAD de Urcuquí como estipulado en una carta de 

compromiso 

●Voluntad política local y nacional para fomentar 

este proyecto a largo plazo 

Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos.  
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La Tabla 24 describe el proyecto del programa de vinculación “Apoyo a la conservación y al estudio de especies nativas” (Código de Programa: 
VS_PG_05)” 
 
Tabla 24. Proyecto “Pimampiro, ecoturismo en torno al oso andino como especie paraguas hacia el desarrollo comunitario sostenible” 
(Código de Proyecto: VS_PG_05_PY_01) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Mejorar las condiciones de vida de la población de la 
parroquia San Francisco de Sigsipamba a través de la 
generación de conocimiento que frenará la degradación 
ambiental en la zona y dará insumos para un aumento de 
turismo en la zona; de esta manera reducir el conflicto oso-
humano y conservar a la especie. 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
● Ministerio de Turismo 
Específicos: 
● Población del cantón San José de Pimampiro  
● Mirador del Oso Andino (“Big Mammals Conservation”) 

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes, docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Pruebas de diagnóstico (individuales y grupales) de cómo la 

población concibe al mundo natural y al oso andino 

● Colaboración de la población para participar en pruebas 
de diagnóstico 

● Acceso a áreas naturales  

Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos. 
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La Tabla 25 describe el proyecto del programa de vinculación “Apoyo al emprendimiento y al desarrollo comercial, productivo, industrial y 
tecnológico” (Código de Programa: VS_PG_06) 
 
Tabla 25. Proyecto “Estudio centrado en la potencialización del Emprendimiento en Urcuquí” (Código de Proyecto: VS_PG_06_PY_01) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Identificar y contribuir con soluciones a problemáticas 
existentes en los ámbitos comercial, productivo, 
industrial y/o tecnológico del cantón Urcuquí, mediante 
la investigación de oportunidades de emprendimiento e 
innovación.  

 
 

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Inclusión Económica y Social 
● Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 
Específicos: 
● Población y GAD de Urcuquí 

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes, docentes, investigadores, y 

personal administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de proyectos de emprendimiento identificados 

en Urcuquí 
● Número de actividades de apoyo ejecutadas en Urcuquí 

● Colaboración de la comunidad 
● Acceso a datos públicos 

Escuela de Ciencias Matemáticas y Tecnología 
Informática 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos.  
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Las Tablas 26 y 27 describen los proyectos del programa de vinculación “Apoyo al emprendimiento y al desarrollo del sector agrícola y 
agroindustrial” (Código de Programa: VS_PG_07) 
 
Tabla 26. Proyecto “Detección de enfermedades de plantas en cultivos orgánicos mediante cálculo lambda y programación funcional” 
(Código de Proyecto: VS_PG_07_PY_02) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Contribuir, a través de un soporte académico-científico, a la 
detección de de enfermedades de plantas en cultivos orgánicos y 
a la toma de decisiones efectivas  en relación a este problema, 
tomando en cuenta el manejo sostenible, respetuoso del medio 
ambiente y responsable de los recursos naturales que caracteriza 
a la agricultura orgánica  

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca 
Específicos: 
● Organizaciones de agricultores orgánicos 

 X X X X X X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes, docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Número de descargas de la aplicación  

● Resultados de encuestas y evaluaciones a usuarios de la aplicación 

● Colaboración de la comunidad 
● Acceso a comunidades de agricultores orgánicos 

Escuela de Ciencias Matemáticas y Tecnología 
Informática 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos.  
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Tabla 27. Proyecto “Mikuna Yachay: Investigación socio-productiva de actores de la cadena agroalimentaria” (Código de Proyecto: 
VS_PG_07_PY_03) 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● Determinar las necesidades de los actores de la cadena 
agroalimentaria, a través del mapeo de los mismos, para 
identificar oportunidades de mejora socio-productiva.  

Generales: 
● Población ecuatoriana 
● Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
● GADs 
Específicos: 
● Productores agrícolas, pecuarios, procesadores de 

productos 
● Comerciantes y consumidores 

 X X X X  X 

Indicadores Condicionantes de éxito Unidad responsable 

Generales: 
● Número aproximado de beneficiarios 
● Número de estudiantes de la UITEY participantes 
● Número de docentes, investigadores, y personal 

administrativo de la UITEY participantes 
● Número de eventos desarrollados con la colectividad 
Específicos: 
● Informes sobre los actores de la cadena agroalimentaria 
● Actas de reuniones con los actores de la cadena 

agroalimentaria 

● Colaboración de la comunidad 
● Acceso a comunidades de agricultores 

Escuela Latinoamericana de 
Investigaciones Agropecuarias y 

Agroindustriales 

 

Nota: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Nota: EC = Educación 
continua; IN = Investigación; PI = Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas preprofesionales; SE = 
Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos 
requisitos necesarios o eventos determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir los 
indicadores específicos.
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5.3 Lineamientos para nuevos programas y/o proyectos de vinculación 

 
El presente plan describe la manera en la que la UITEY continuará desarrollando la función 
sustantiva de vinculación con la sociedad durante los años calendario 2022 y 2023. Sin embargo, el 
presente plan no limita la posibilidad de que se generen nuevos programas y/o proyectos de 
vinculación en el mencionado periodo, los cuales se podrán crear según se considere necesario. Para 
ello se deberá proceder como se menciona a continuación.  

5.3.1 Nuevos programas: 

 
Para establecer nuevos programas de vinculación con la sociedad, distintos a los definidos en el 
presente plan, será necesario:  
 

1. Establecer la necesidad de la sociedad a la que responde el nuevo programa y la relevancia 
institucional sobre la cual se basa el nuevo programa de vinculación (para ello se deberá 
presentar la información como se muestra en la Tabla 28)  

2. Describir el nuevo programa de vinculación, y el o los proyectos que se desarrollarán en el 
marco de este programa (para ello se deberá presentar la información como se muestra en 
Tabla 29) 

3. Describir el o los proyectos que se desarrollarán en el marco del nuevo programa de 
vinculación (para ello se deberá presentar la información como se muestra en Tabla 30) 

5.3.2 Nuevos proyectos: 

 
Para establecer nuevos proyectos de vinculación con la sociedad, distintos a los definidos en el 
presente plan, será necesario desarrollar los formatos y seguir los procedimientos definidos en la 
normativa interna correspondiente. Adicionalmente se deberá describir el nuevo proyecto de 
vinculación, incluyendo una mención al programa dentro del cual este se desarrollará (para ello se 
deberá presentar la información como se muestra en la Tabla 30) 
 

Tabla 28. Justificación de nuevos programas de vinculación 

Necesidades de la sociedad  
identificadas 

Programas de vinculación Capacidades y condiciones 
institucionales relevantes 

   

  
 
  



 

 

56 

 

Tabla 29. Descripción de nuevos programas de vinculación 

Objetivo Beneficiarios Ámbito de vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● … Generales: 
● ... 
Específicos:  
● ... 
 

       

Indicadores  Condicionantes de éxito Proyectos 

Generales: 
● ... 
Específicos: 
● … 

● ... ● … 

 

 
Tabla 30. Descripción de nuevos proyectos de vinculación  

Objetivo Beneficiarios Ámbito de Vinculación 

EC IN PI SC PP SE DC 

● ... Generales: 
● ... 
Específicos: 
● ... 

       

Indicadores  Condicionantes de éxito Programa al que 
pertenece 

Unidad 
Responsable 

Generales: 
● ... 
Específicos: 
● … 

● ...   

 

Nota: Las abreviaciones del ámbito de vinculación significan: EC = Educación continua; IN = Investigación; PI 
= Proyectos de innovación; SC = Proyectos de servicios comunitarios o sociales; PP = Prácticas 
preprofesionales; SE = Proyectos y servicios especializados; DC = Divulgación y resultados de aplicación de 
conocimientos científicos. Los condicionantes de éxito son aquellos requisitos necesarios o eventos 
determinantes (externos a la UITEY) de los cuales dependerá el éxito del proyecto y/o la posibilidad de medir 
de indicadores específicos. 
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5.3.3 Consideraciones generales 

 
Una vez que los nuevos programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad sean aprobados 
por la instancia competente, según se lo que establece el Reglamento de Vinculación con la Sociedad 
de la UITEY y demás normativas correspondientes, las tablas de los nuevos programas y/o proyectos 
serán anexadas al presente Plan Integral de Vinculación con la Sociedad. 

5.4 Responsabilidades 

 
La implementación y ejecución del presente Plan Integral de Vinculación será responsabilidad de la 
Comisión de Prácticas y Vinculación (o quien haga sus veces), la Unidad Académico-Administrativa 
de Vinculación con la Sociedad, y las Escuelas de la UITEY, de acuerdo a lo estipulado en las 
normativas internas de la universidad y en especial a las disposiciones del Reglamento de 
Vinculación con la Sociedad de la UITEY. Por otra parte, la Unidad Académico-Administrativa de 
Vinculación con la Sociedad, en coordinación con la Dirección de Planificación e Inversión, definirán 
los instrumentos adecuados para el seguimiento del Plan.  

5.5 Comunicación del Plan y las actividades de vinculación 

 
Para la difusión del presente Plan integral de vinculación con la Sociedad, y sus respectivas 
actividades, se realizarán acciones comunicacionales enfocadas al ámbito interno y externo, para 
conocimiento de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.  
En este contexto, el Plan de Comunicación Institucional es el documento que establece las líneas 
estratégicas que deben seguir las acciones comunicacionales de la UITEY, por lo que la difusión del 
presente Plan Integral de Vinculación con la Sociedad será congruente con el Plan de Comunicación. 
Con esa consideración, a continuación se mencionan estrategias comunicacionales importantes 
para el presente Plan y las actividades de vinculación de la UITEY. 

5.5.1 Grupos objetivo 

 
Los grupos objetivo del plan de comunicación son  
 

● Beneficiarios internos: La comunidad universitaria (profesores, estudiantes, y trabajadores) 
● Beneficiarios externos: La comunidad en general (local y nacional)  
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5.5.2 Mensajes claves 

 
El objetivo de la comunicación del Plan Integral de Vinculación con la Sociedad de la UITEY es el de 
dirigir mensajes claves a los grupos objetivo. El mensaje principal a comunicarse será que la UITEY 
es una institución de educación superior que genera conocimiento, ciencia, investigación, e 
innovación al servicio del país, y cuyos resultados se transfieren a la sociedad a través de diferentes 
actividades de vinculación con la comunidad (ver Sección 4). Esto va de la mano con la generación 
de egresados con un fuerte perfil académico-científico, conocedores de la realidad local, nacional, 
y regional, y enfocados a generar valor a la sociedad. Parte de dicho conocimiento y generación de 
valor es logrado mediante las acciones de vinculación con la comunidad. En tal sentido, también se 
comunicará el desarrollo y resultados de los distintos programas, proyectos, y actividades de 
vinculación realizados por la UITEY, enfatizando su impacto positivo en la comunidad y el 
compromiso de la UITEY con el desarrollo científico, tecnológico, y sostenible del país.  

5.5.3 Canales de comunicación 

 
Los canales de comunicación a utilizarse serán canales tradicionales y no-tradicionales. Los canales 
tradicionales son aquellos de comunicación pública, privada, y comunitaria, tales como televisión, 
radio y prensa, en sus formatos impresos o digitales. Los canales no-tradicionales son aquellos que 
permiten la conexión directa, sin intermediarios, y la retroalimentación en tiempo real, tales como 
las redes sociales.    

5.5.4 Comunicación interna  

 
La comunicación interna tendrá por finalidad el mantener informado al personal académico, 
administrativo, y los estudiantes de la UITEY sobre el desarrollo de la vinculación con la sociedad y 
sobre las convocatorias a distintos programas y/o proyectos, según sea el caso. Los canales que se 
utilizarán para este fin serán: 
 

● Comunicados: Los cuales servirán para enviar información importante a la comunidad 
universitaria y se difundirán a través de correos electrónicos o mensajes telefónicos.  

● Carteleras: Los cuales son espacios ubicados en puntos estratégicos del alto tráfico 
alrededor del campus universitario, y permitirán difundir material visual de forma breve y 
clara. La rotación de la información será periódica, según sea necesario. Se procurará contar 
con carteleras digitales para cumplir con la política de cero papeles de la UITEY. 

● Infochannels: Son carteleras digitales que se utilizarán para la difusión de mensajes claves 
en espacios estratégicos dentro del campus y en los buses institucionales. 

● Correos electrónicos: Se utilizarán como piezas de comunicación formal, que permitirán 
hacer seguimiento a procesos administrativos internos.  

● Redes sociales: Se utilizarán para difundir mensajes estratégicos o información general. 
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5.5.5 Comunicación externa 

 
La comunicación externa tendrá la misión de informar sobre las acciones de vinculación planificadas 
y llevadas a cabo. También se utilizarán canales de comunicación externa para informar a la 
comunidad sobre convocatorias abiertas (e.g., para cursos de educación continua). Estos canales 
serán: 
 

● Boletines y entrevistas: Los boletines permitirán informar a la sociedad de forma directa, a 
través de medios de prensa o redes sociales, sobre hechos institucionales relevantes. Los 
boletines de prensa serán enviados a los medios de comunicación locales y/o nacionales, 
según se considere pertinente. Las entrevistas (e.g., a estudiantes o profesores de la UITEY) 
buscarán posicionar la imagen de la UITEY como una organización enfocada a la ciencia y la 
tecnología para beneficio de la comunidad. 

● Página web: A través de este medio se comunicarán eventos, noticias, y resultados de 
convocatorias, actualizando la información de acuerdo a las necesidades del caso. 

● Ferias: Son potentes herramientas de promoción y relacionamiento directo con la 
comunidad y público no especializado. Las ferias se considerarán como espacios aptos para 
repartir publicidad, establecer relaciones (networking), e interactuar de manera directa con 
el público.  

● Cursos, seminarios, simposios y otros eventos: Son actividades que permiten el 
posicionamiento de la UITEY como un centro de investigación científica y tecnológica. Por 
ello, se considerarán estos eventos para transmitir los mensajes priorizados en este plan. 

 

5.5.6 Actividades inmediatas 

 
Una vez aprobado el presente Plan Integral de Vinculación con la Sociedad se realizarán las 
siguientes acciones inmediatas: 
 

● Generación de un video informativo con lo más destacado del plan, para facilidad de 
entendimiento de la comunidad universitaria 

● Difusión del Plan Integral de Vinculación con la Sociedad a través de la página web 
institucional, un comunicado interno, y redes sociales institucionales 
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