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RCIFI-SE-055 No. 0281 -2021 

 

LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 

YACHAY 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: “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”; 

 

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone:  “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional”; 

 

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República, indica: “La educación responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta tercer 

nivel de educación superior inclusive”; 
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Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: "Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"; 

 

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Todo 

programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 

predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público”; 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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”; 

 

Que, el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El 

sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir”; 

 

Que, el artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador, define: “El sistema 

comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del 

Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman”; 

 

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, señala: “(…) 

Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes 

técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo 

de las actividades de ejecución y asesoría en la administración (…)”; 

 

Que, el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, prevé: “Sesiones por medios 

electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;  

 

Que, los literales f y h del artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señalan: 

“Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: f) 

fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; (…) h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de 

manera permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad”; 

 

Que, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “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 (…)”; 

 

Que, el literal c) del artículo 11 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: 

“Responsabilidad del Estado.- El Estado proveerá los medios y recursos para las 

instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, y brindará las 

garantías para que las instituciones del Sistema cumplan con: c) Facilitar la vinculación 

con la sociedad a través de mecanismos institucionales o cualquier otro establecido en 

la normativa pertinente”; 

 

Que, los literales a), b), n) y o) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, determinan: “Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; b) Promover la 

creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 

cultura; (…) n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 
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el pensamiento universal; (…) o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y 

en la investigación”;  

 

Que, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “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”; 

 

Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica:  “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”; 

 

Que, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “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”; 

 

Que, el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “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 
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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”; 

 

Que, el artículo 125 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “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”; 

 

Que, el artículo 127 de la Ley Orgánica de Educación Superior, define: “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”; 

 

Que, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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”; 

 

Que, el artículo 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, preceptúa: 

“Elementos de los indicadores para la distribución de recursos públicos.- Los elementos 

o variables de los indicadores para la fórmula de distribución de recursos para las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben rentas y 

asignaciones del Estado, serán al menos los siguientes: (…) En vinculación con la 

sociedad: proyectos medibles por impacto en la sociedad local y nacional”; 

 

Que, el artículo 24 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación, dispone: 

“Vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad hace referencia a la 

planificación, ejecución y difusión de programas, proyectos que garanticen la 

responsabilidad social de las instituciones de educación superior y su participación 
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efectiva en la sociedad con el fin de contribuir a la solución de las necesidades y 

problemáticas del entorno, desde el ámbito académico e investigativo”; 

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, establece: “Créase la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de 

derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Superior”; 

 

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, dispone: “Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica 

tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será 

admitida como prueba en juicio”;  

 

Que, el literal c) del artículo  4 del Reglamento de Régimen Académico, preceptúa.-  

“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”; 

 

Que, el artículo 50 del Reglamento de Régimen Académico, señala: “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, 
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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”; 

 

Que, el artículo 51 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “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”;  

 

Que, el artículo 52 del Reglamento de Régimen Académico, preceptúa: “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”;  

 

Que, el artículo 53 del Reglamento de Régimen Académico, establece: “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, público o privado, nacional o internacional. Las 

prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes: a) Prácticas 

laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y, 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 
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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”;  

 

Que, el Pleno del Consejo de Educación Superior, en su cuarta sesión extraordinaria, 

realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, 

en el artículo 2 aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal 

a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 

de agosto de 2021;  

 

Que, el Pleno del Consejo de Educación Superior, en su quinta sesión extraordinaria, 

realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, 

en el artículo 1 aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal 

a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 

de agosto del 2021;  

 

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay determino: “Artículo 1.- Suspender 

las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de 

diciembre de 2021.  

 

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la 

Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución 

de educación superior”;  

 

Que, el Pleno del Consejo de Educación Superior CES, en su Décima Octava Sesión 

Ordinaria, realizada el día 18 de agosto de 2021, mediante resolución RPC-SO-18-

No.479-2021, en el artículo 1 resolvió: “Aprobar la prórroga del plazo de la intervención 

integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a fin 

de dar cabal cumplimiento al plan de intervención y culminar la regularización de la 

Universidad, hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 48 literal 
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f) y la Disposición General Única del Reglamento de Creación, Intervención y 

Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas”; 

 

Que, el Pleno del Consejo de Educación Superior, en su Décima Octava Sesión 

Ordinaria, realizada el día 18 de agosto de 2021, mediante resolución RPC-SO-18-

No.479-2021, en el artículo 2 resolvió: “Ratificar a los Miembros de la Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay: al doctor José María Lalama Aguirre, en calidad de 

Presidente; a la magíster Patricia López Fraga, en calidad de Miembro Administrativo 

y al magíster Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño, en calidad de Miembro Jurídico, a fin de 

que desempeñen sus funciones hasta la culminación del plazo establecido en el 

artículo 1 de la presente resolución”; 

 

Que, los literales f) y g) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, disponen: “De las Funciones, Competencias y 

Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior 

Universitario tendrá las siguientes funciones: f) Expedir, reformar o derogar la 

normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad; g) Definir 

principios, políticas, directrices y lineamientos encaminados a normar la organización 

y el funcionamiento administrativo, académico e investigativo de la Universidad (…)”; 

 

Que, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expresa: “Del 

informe.- Una vez realizado el análisis, debate, verificación y validación del nuevo 

proyecto, reforma sustitución o derogación de cuerpos normativos internos 

institucionales, la comisión de legislación elaborará el respectivo informe, observando 

lo dispuesto en la presente resolución, y remitirá al Consejo Superior Universitario o 

quien haga sus veces para su aprobación y expedición de considerarlo pertinente”; 

 

Que,  el literal 6.1.3. del Procedimiento “Elaboración, Actualización, Revisión, 

Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos”, 

señala: “Los tipos de documentos previamente descritos serán elaborados, revisados 

y aprobados de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Tipo de 

Documento 

Elaboración Revisión Aprobación Medio de 

Aprobación 

Reglamentos  Unidad/es 

académica/s o 

administrativa/s 

Comisión de 

Legislación 

Consejo 

Órgano 

Colegiado 

Superior 

Resolución 

motivada 
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que requieran 

el documento 

Académico 

(para temas 

académicos) 

 

 

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en 

su artículo 1, determina: “Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como 

Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, esto 

es, desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del titular o nueva disposición 

de la CIFI”; 

 

Que, mediante resolución RCA-SO-007 No. 079-2021, de fecha 10 de noviembre de 

2021, emitida por el Consejo Académico se aprobó el proyecto de Reglamento de 

Vinculación con la Sociedad, contenido en el Informe No. 001-2021-CLRVS, de 04 de 

noviembre de 2021, elaborado por la Comisión de Legislación conformada para 

elaborar la Propuesta del Reglamento de Vinculación con la Sociedad (RVS) de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido por la 

Coordinación de Servicios Escolares mediante memorando Nro. UITEY-CSE-2021-

0562-M, de 04 de noviembre de 2021; 

  

Que, mediante memorando Nro. UITEY-CACAD-2021-0124-M de fecha 10 de 

noviembre de 2021, la Secretaría del Consejo Académico, dirigido al Dr. José María 

Lalama, Ph.D., Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional, señala: “(…) de conformidad con lo establecido en el artículo 7, literal f) 

del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, me permito notificar la Resolución 

No. RCA-SO-007 No. 079-2021, mediante la cual se aprobó el proyecto de 

Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental Yachay”; 

 

Que, mediante memorando Nro. UITEY-CIFI-2021-0434 de fecha 10 de noviembre 

de 2021, el Dr. José María Lalama Aguirre, Ph.D. Presidente de la Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento Institucional, solicita al Abg. Mauricio Moya 

Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, 

convocar a la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad virtual 

el día 11 de noviembre de 2021, desde las 10:00;  

   

Que, mediante memorando Nro. UITEY-CIFI-2021-0435 de fecha 10 de noviembre 

de 2021, el Abg. Edison Mauricio Moya Guachamin, en calidad de Secretario Ad-Hoc 
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de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, convoca a la 

Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad virtual el día 11 de 

noviembre de 2021, desde las 10:00;  

 

Que, durante la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 11 de noviembre de 2021, 

sus miembros decidieron tratar y votar el proyecto de Reglamento de Vinculación con 

la Sociedad; y, 

 

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades 

cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del 

máximo órgano colegiado académico superior. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento 

de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades, expide el: 

 

 

REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

 

TÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO, OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto instituir lineamientos para 

impulsar el desarrollo académico, regular, normar y orientar la gestión de la función 

Vinculación con la Sociedad que desarrolla la comunidad universitaria en el marco de 

lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY) y el 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la UITEY. 

 

La vinculación con la sociedad desarrolla diversas acciones con la comunidad, a través 

de:  
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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.  

 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - El presente reglamento es de aplicación para la 

UITEY. 

 

Artículo 3.- Objetivos. - Son objetivos del presente reglamento los siguientes: 

 

a. Involucrar a la Universidad en los procesos de desarrollo sostenible a nivel local 

y nacional, a través de programas, proyectos y actividades de vinculación con 

la sociedad, que tengan pertinencia con la realidad nacional y los perfiles de 

egreso de cada carrera de la UITEY, así como, con sus líneas de investigación. 

 

b. Planificar, ejecutar y difundir las actividades de vinculación que garanticen la 

participación efectiva con la sociedad, así como, también promover la 

responsabilidad social de la universidad, contribuyendo a la solución de 

necesidades y problemáticas del entorno desde el ámbito académico e 

investigativo. 

 

c. Promover el intercambio de conocimientos entre la universidad y la sociedad 

para el fortalecimiento del desarrollo social, productivo y cultural de las 

comunidades de la zona, así como, el de los sectores urbanos y rurales, a través 

de proyectos colaborativos.  

 

d. Participar en los planes de desarrollo nacional, regional, local e institucional, con 

propuestas de vinculación con la sociedad, dirigida a sectores sociales 

vulnerables. 

 

e. Desarrollar programas y proyectos de servicio comunitario dirigidos por el 

personal académico, con la participación del personal administrativo, que 

contribuyan a la solución de necesidades y problemáticas del entorno.   
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f. Promover la creación de redes académicas con otras instituciones de educación 

superior (IES), con el fin de crear programas y proyectos de vinculación con la 

sociedad articulados con las líneas de investigación. 

 

 

Artículo 4.- Políticas. - Son políticas de vinculación con la sociedad: 

 

a. La consolidación del desarrollo institucional a través de convenios de 

cooperación interinstitucional con organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

 

b. La articulación de las funciones de docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, a través de programas y proyectos de servicio comunitario o social.  

 

c. El promover la autogestión de recursos para el financiamiento de programas y 

proyectos de servicio comunitario o social.    

 

d. La promoción de programas orientados al fortalecimiento de comunidades, 

organizaciones sociales y grupos de atención prioritaria. 

 

e. La corresponsabilidad de ejecutores y beneficiarios en el desarrollo de procesos 

participativos para la planificación, diseño, ejecución y evaluación de programas 

y proyectos de servicio comunitario o social. 

 

f. El cumplimiento de metas e indicadores dentro de la implementación de un plan 

de vinculación institucional que incluya a docentes. 

 

Artículo 5.- Definiciones.- Para efectos de este reglamento, se considera:  

 

a. Ayudantía de cátedra.- Son las actividades en las que el estudiante asiste a un 

docente/investigador en sus actividades de docencia, pudiendo desarrollar 

competencias básicas para la planificación y evaluación, conforme a las 

especificaciones, directrices y bajo la responsabilidad de este. 

 

b. Ayudantía de investigación.- Son las actividades en las que el estudiante 

asiste al docente/investigador en la recolección, procesamiento y/o análisis de 

datos; a la vez que podrá participar en los procesos de planificación, ejecución 

y monitoreo de tales programas y proyectos, conforme a las especificaciones y 

directrices de éste y bajo su responsabilidad. 
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c. Prácticas preprofesionales.- Las prácticas preprofesionales 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 a los ámbitos profesionales de la carrera, 

públicos o privados, nacionales o internacionales. La realización de estas 

prácticas no genera remuneración alguna. 

 

d. Pasantías.- Son prácticas preprofesionales que se realizan bajo una retribución 

económica, pero no genera una relación de dependencia con la institución o 

empresa pública o privada receptora. 

 

e. Pasante y/o practicante.- Es la o el estudiante regular de una IES, que en el 

marco de un plan de prácticas preprofesionales lleva a cabo actividades 

conducentes al cumplimiento del mismo. 

 

f. Delegados de Vinculación con la Sociedad de cada Escuela/Unidad.– 

Serán docentes designados por el Decano de cada Escuela, uno principal y otro 

alterno. 

 

g. Programa.- Un programa hace referencia a un conjunto de actividades 

relacionadas o dependientes entre sí; generalmente su duración es de mediano 

a largo plazo, fijándose objetivos y metas específicas, e identificando el o los 

proyectos que lo componen. 

 

h. Proyecto.- Es un conjunto de actividades concretas interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes 

y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. La 

diferencia entre proyecto radica en la magnitud, duración, diversidad y 

especificidad del objetivo que se quiere alcanzar o la acción que se va a realizar. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

 

CAPÍTULO I 
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ESTRUCTURA 

 

Artículo 6.- De la Estructura.-  La estructura de la función sustantiva de vinculación 

con la sociedad será representada de la siguiente manera: 

 

a. Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad. 

b. Comisión Universitaria de Vinculación con la Sociedad (CUVS). 

c. Comité Interno de Vinculación con la Sociedad (CIVS) por escuela/unidad. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA UNIDAD ACADÉMICO ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

Artículo 7.- Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad. –  

La unidad tendrá a cargo las siguientes funciones:  

1.- Generales: 

a. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de la Unidad; 

b. Proponer mejoras al reglamento, instructivos y procedimientos relacionados con 

vinculación con la sociedad;  

c. Implementar un proceso para el cierre de convenios en base a la normativa legal 

vigente, para que sea ejecutado por los administradores de los mismos;  

d. Entregar insumos para la evaluación integral docente y participar en planes de 

mejora de desempeño en el componente de vinculación con la sociedad;  

e. Diseñar y ejecutar bolsas y ferias de empleo;  

f. Gestionar el proceso de seguimientos a graduados; 

g. Coordinar mecanismos para la divulgación de los resultados de los programas 

y proyectos de vinculación ejecutados.   

h. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Integral de Vinculación con la 

Sociedad. 
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i. Realizar seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

j. Designar administradores de convenios, y emitir informes del cumplimiento de 

los compromisos establecidos en los mismos. 

2.- Prácticas preprofesionales laborales y de servicio comunitario: 

a. Recopilar los insumos, en el ámbito de prácticas laborales y de servicio 

comunitario de cada Escuela/Unidad, que permitan elaborar el Plan Operativo 

Anual de la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad; 

b. Supervisar el proceso de suscripción, ejecución y cierre de convenios de 

vinculación y prácticas laborales con instituciones públicas y/o privadas;  

c. Apoyar y asesorar a los CIVS en la planificación, diseño y ejecución de prácticas 

preprofesionales, pasantías, vinculación y ayudantías, generando procesos de 

evaluación seguimiento y mejora continua, emitiendo observaciones y 

recomendaciones a las unidades pertinentes; 

d. Elaborar cronogramas, formatos, indicadores y demás instrumentos necesarios 

para la presentación, calificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

prácticas preprofesionales;  

e. Elaborar y gestionar las convocatorias para la participación de estudiantes y 

docentes en las prácticas preprofesionales y someterlas a aprobación por parte 

de las instancias correspondientes;  

f. Gestionar el financiamiento interno y externo con instituciones públicas, 

privadas y/o comunidades para la ejecución de programas y proyectos de 

vinculación;  

g. Realizar el seguimiento, control y evaluación de los programas de prácticas 

preprofesionales;  

h. Aprobar los informes de avance semestral y de finalización de la ejecución de 

los programas y proyectos de vinculación con la sociedad, en función de las 

observaciones de la CUVS. 
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i. Mantener un archivo de los informes de avance y finalización de la ejecución de 

los programas y proyectos de servicios comunitarios. 

j. Supervisar el proceso de postulación de los programas y proyectos que tengan 

fondos concursables de acuerdo a los reglamentos internos de la UITEY. 

 

3.- Educación continua: 

a. Elaborar y ejecutar el plan de cursos y capacitaciones en formación continua; 

b. Coordinar el diseño y difusión de cursos, seminarios, talleres y actividades de 

formación continua en modalidad presencial y/o a distancia para ser ofertados 

al público en general, en coordinación con unidades administrativas y 

académicas.  

 

4.- Proyectos y servicios especializados/consultoría: 

a. Participar en las convocatorias de consultorías nacionales e internacionales. 

b. Elaborar ofertas técnicas y económicas en función a los requerimientos del 

servicio de consultorías, en coordinación con las unidades académicas y los 

grupos de investigación. 

c. Dirigir, gestionar y promover servicios de consultoría, tomando en cuenta las 

necesidades de las unidades académicas y los grupos de investigación, de 

acuerdo a la capacidad técnica institucional. 

 

5.- Divulgación y resultados de aplicación de conocimiento científico: 

a. Promover la divulgación referente a los programas y proyectos de vinculación 

que generen resultados en investigación, servicios comunitarios, innovación y 

consultorías, en coordinación con las unidades académicas y administrativas 

correspondientes; mediante la organización de congresos, seminarios, 

publicaciones en medios audio visuales, entre otros; con el fin de transmitir los 

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. 
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b. Gestionar el financiamiento interno para la organización de cursos y congresos, 

así como, la participación en congresos internacionales para la difusión de 

resultados de programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN UNIVERSITARIA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Artículo 8.- De la Comisión. - Estará conformada por: 

 

1. El Coordinador(a) / Director(a) de la Unidad Académico Administrativa de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

2. El Vicecanciller de Investigación, quien haga sus veces, o su Delegado. 

 

3. El Delegado Principal de Vinculación con la Sociedad de cada Escuela/Unidad 

(en caso de ausencia, asistirá el alterno). 

 

Los miembros de la CUVS tendrán derecho a voz y voto. La Comisión designará un 

secretario para sus sesiones, que puede ser personal académico o administrativo. 

 

Artículo 9.- Del Presidente de la Comisión.– La CUVS, estará presidida por el 

Coordinador(a)/Director(a) de la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con 

la Sociedad. 

 

El Presidente de la Comisión será el encargado de convocar, dirigir y moderar las 

sesiones de la Comisión. 

 

Artículo 10.- Del Secretario de la CUVS.- Tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a. Elaboración y suscripción de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

b. Suscribir las resoluciones con el Presidente de la CUVS. 

c.  Convocar, por disposición del Presidente, a las sesiones correspondientes. 

 

Artículo 11.- Las sesiones de la CUVS.- Se reunirán ordinariamente o 

extraordinariamente en cualquier momento por convocatoria del Presidente de la 

CUVS. 

 

El quórum necesario para celebrar las sesiones será igual a la mitad más uno de sus 

miembros. Las decisiones de la Comisión se aprobarán por votación simple y 
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requerirán de un mínimo de votos igual a la mitad más uno. El presidente tendrá voto 

dirimente. 

 

Las resoluciones a las que haya lugar deberán ser comunicadas a las autoridades y 

unidades académicas que corresponda, solicitando que se emitan las disposiciones 

correspondientes. 

 

La Comisión se reunirá de forma presencial o virtual, a través de los medios 

tecnológicos existentes para el efecto. 

 

Artículo 12.- De las atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades de la CUVS: 

 

a. Crear programas de vinculación conforme a las necesidades de la UITEY;  

 

b. Aprobar las convocatorias para presentar proyectos de vinculación, financiados 

mediante fondos concursables;  

 

c. Conocer y aprobar proyectos y programas de vinculación; 

 

d. Desarrollar y aprobar el Plan Integral de Vinculación con la Sociedad; 

 

e. Aprobar el presupuesto institucional de vinculación, previo a su envío a la 

Dirección de Planificación de la UITEY; 

 

f. Establecer mecanismos de coordinación entre las unidades académicas.  

 

g. Proponer mejoras a la normativa institucional de vinculación; 

 

h. Coordinar la conformación de comités de selección y evaluación de proyectos, 

para fondos concursables;      

 

i. Resolver sobre las situaciones especiales o irregulares en el desarrollo de 

prácticas preprofesionales, así como, la toma de acciones correctivas 

necesarias;      

 

j. Autorizar planes de trabajo de proyectos de vinculación con la sociedad, y sus 

modificaciones;    
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k. Emitir observaciones a los informes de avance semestral y de finalización de la 

ejecución de los proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS INTERNOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Artículo 13.- Los Comités Internos de Vinculación con la Sociedad (CIVS). - Serán 

las instancias responsables de proponer proyectos de vinculación en cada 

Escuela/Unidad, que sean incorporados en el Plan Integral de Vinculación con la 

Sociedad, una vez que sean aprobados por la CUVS. La CIVS estará conformada por: 

 

1. Decano/a, quien lo presidirá. 

2. Coordinador/es de Carrera de cada Escuela/Unidad.  

3. Delegado principal de vinculación con la sociedad de cada Escuela/Unidad 

4. Delegado alterno de vinculación con la sociedad de cada Escuela/Unidad, que 

cumplirá las funciones de Secretario del CIVS. 

 

Los miembros de los CIVS tendrán derecho a voz y voto. 

 

Artículo 14.- De las sesiones y quórum. - Las sesiones del CIVS se reunirán 

ordinariamente o extraordinariamente en cualquier momento por convocatoria del 

Presidente/a. 

 

El quórum necesario para celebrar las sesiones será igual a la mitad más uno de sus 

miembros. Las decisiones de la CIVS se aprobarán por votación simple y requerirán 

de un mínimo de votos igual a la mitad más uno. El Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Las resoluciones a las que haya lugar deberán ser comunicadas a las autoridades y 

unidades académicas que correspondan, solicitando que se emitan las disposiciones 

correspondientes.  

 

El Comité se reunirá de forma presencial o virtual, a través de los medios tecnológicos 

existentes para el efecto. 

 

Artículo 15.- De las atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades de los CIVS las siguientes: 

 

1. Generales: 
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a. Remitir insumos a la CUVS para el desarrollo del Plan Integral de Vinculación 

con la Sociedad. 

b. Recibir, avalar, y remitir a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación 

con la Sociedad, los proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

2. Prácticas preprofesionales y pasantías: 

 

a. Gestionar las prácticas preprofesionales de la Escuela/Unidad, incluyendo la 

planificación, diseño y ejecución. 

b. Remitir informes sobre el avance y la finalización de las prácticas 

preprofesionales a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la 

Sociedad. 

c. Evaluar y aprobar los informes finales de la ejecución de las prácticas 

preprofesionales. 

d. Identificar inconvenientes y proponer mejoras sobre el proceso para la 

suscripción de convenios de prácticas preprofesionales a la Unidad Académico 

Administrativa de Vinculación con la Sociedad.  

e. Establecer las líneas prioritarias para el desarrollo de prácticas 

preprofesionales, en coordinación con las líneas de investigación de la UITEY y 

las distintas cátedras dictadas en la misma. 

f. Informar a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 

respecto de la ejecución y la participación de estudiantes y profesores en los 

programas y proyectos de vinculación. 

g. Promover mecanismos que faciliten el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales. 

 

3. Proyectos de Servicios Comunitarios: 

 

a. Generar propuestas de proyectos de servicios comunitarios sus respectivos 

planes de trabajo, para remitir a la Unidad Académico Administrativa de 

Vinculación con la Sociedad. 

b. Remitir a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad 

los informes de avance y finalización de la ejecución de los proyectos de servicio 

comunitarios. 

c. Informar a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad 

situaciones especiales o irregulares en el desarrollo de proyectos de servicios 

comunitarios, y para la toma de acciones correctivas necesarias, emitir 

recomendaciones que contribuyan a su regularización. 
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d. Identificar inconvenientes y proponer mejoras sobre el proceso para la 

suscripción de convenios de programas y proyectos de servicio comunitario a la 

Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad.  

e. Reportar en el sistema académico; las horas de proyectos de servicios 

comunitarios. 

f. Informar a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 

respecto de la ejecución de proyectos de servicio comunitario, y de la 

participación de estudiantes y profesores en los mismos. 

 

4. Divulgación y resultados de aplicación de conocimiento científico: 

 

a. Proponer y colaborar en la organización de congresos, cursos, seminarios, entre 

otros eventos y medios para la divulgación de los resultados de programas y 

proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

5. Educación continua 

 

a. Diseñar cursos y capacitaciones de educación continua, en coordinación con la 

Escuela/Unidad. 

 

Artículo 16.- De los Delegados de Vinculación con la Sociedad de la Escuela.- El 

Decano de cada una de las Escuelas de la UITEY,  designará dos Delegados de 

Vinculación con la Sociedad de la Escuela, principal y alterno, quienes coordinarán las 

prácticas preprofesionales, y serán los responsables de observar el cumplimiento y 

normal desarrollo de los objetivos generales del programa de prácticas 

preprofesionales. 

 

Las funciones generales para ambos delegados serán las siguientes: 

 

a. Integrar el CIVS. 

b. Dar seguimiento a la ejecución de prácticas preprofesionales. 

c. Aprobar los informes de avance y finalización de prácticas preprofesionales.  

d. Instruir a los estudiantes y docentes tutores sobre los lineamientos para la 

realización de prácticas preprofesionales. 

e. Direccionar a los estudiantes sobre el proceso y documentación necesaria para 

la realización de las prácticas preprofesionales. 

f. Informar al CIVS de la Escuela sobre el avance y cumplimiento de las etapas y 

objetivos de las prácticas preprofesionales.  

g. Hacer seguimiento a la gestión de los docentes tutores. 
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h. Informar al CIVS de la Escuela sobre el incumplimiento del estudiante y/o 

docente - tutor de cualquiera de las obligaciones establecidas en el reglamento.  

i. Orientar a los estudiantes sobre la información relativa a las instituciones 

receptoras (lugar donde podrían postular para realizar sus prácticas 

preprofesionales) y comunidades beneficiarias (donde podrían postular para 

ejecutar proyectos de servicios comunitarios). 

j. Contribuir a la identificación y/o validación de instituciones o comunidades en 

las que se pueda llevar a cabo prácticas preprofesionales. 

k. Reportar en el sistema académico las horas de prácticas preprofesionales y 

pasantías. 

 

Funciones específicas del Delegado Principal: 

 

a. Integrar el CUVS. 

b. Gestionar con instituciones o empresas externas posibles propuestas de 

convenios. 

c. Presentar las situaciones especiales o irregulares en el desarrollo de prácticas 

preprofesionales ante el CIVS. 

 

Funciones específicas del Delegado Alterno: 

 

a. Gestión del archivo de vinculación con la sociedad de la Escuela/Unidad. 

b. Elaboración y suscripción de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del CIVS. 

c. Suscribir las resoluciones con el Presidente del CIVS. 

d. Convocar, por disposición del Presidente, a las sesiones correspondientes. 

e. En caso de ausencia del Delegado Principal, integrar el CUVS. 

 

Artículo 17.- Profesores Tutores. - Con la finalidad de realizar la supervisión y el 

seguimiento de prácticas preprofesionales, los Decanos de las Escuelas designarán 

Profesores Tutores, quienes tendrán las siguientes funciones: 

 

a. Contribuir a la identificación y/o validación de temáticas apropiadas para 

prácticas preprofesionales. 

b. Contribuir en el desarrollo de los documentos descritos en los procesos de 

prácticas preprofesionales, en conjunto con los estudiantes participantes que le 

hayan sido asignados. 

c. Direccionar a los estudiantes en las distintas actividades que deban realizar 

como parte de las prácticas preprofesionales en los que participen, y, velar por 

el cumplimiento de las horas de trabajo correspondientes. 
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d. Coordinar con el Tutor Institucional o Representante Comunitario el desarrollo 

de las actividades de prácticas preprofesionales, según la planificación 

previamente aprobada. 

e. Informar a los Delegados de vinculación con la sociedad de su Escuela, sobre 

el avance y ejecución de las actividades de prácticas preprofesionales, con las 

periodicidades establecidas en los planes pre aprobados. 

f. Realizar visitas y reuniones para supervisar el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales, de ser requeridos. 

g. Contactar con las instituciones o comunidades beneficiarias para conocer el 

avance en las prácticas preprofesionales. 

h. Recopilar la documentación correspondiente a las prácticas preprofesionales 

realizadas por los estudiantes que participan en las actividades o proyectos a 

su cargo, dejando constancia del desempeño del estudiante y remitir a los 

Delegados de cada Escuela. 

 

 

TÍTULO III 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS DOCENTES 

 

Artículo 18.- De los docentes. – Los docentes con dedicación a tiempo completo 

realizarán actividades de vinculación con la sociedad en el ámbito de las líneas 

operativas de la vinculación descritas en el artículo 1 del presente reglamento. Su 

desempeño deberá estar reflejado en su distributivo de horas de trabajo con al menos 

2 horas semanales para esta función sustantiva. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 19.- De los estudiantes.- Los estudiantes que deseen participar en prácticas 

preprofesionales laborales y/o prácticas preprofesionales de servicios comunitarios 

deberán: 

 

a. Identificar temáticas aptas para prácticas preprofesionales laborales y/o 

prácticas preprofesionales de servicios comunitarios. 
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b. Identificar instituciones o comunidades en las que sea posible la ejecución de 

prácticas preprofesionales laborales o prácticas preprofesionales de servicios 

comunitarios, respectivamente. 

c. Elaborar los documentos descritos en los procesos de prácticas 

preprofesionales laborales y prácticas de servicios comunitarios, en 

coordinación con sus docentes tutores y presentarlos en formatos establecidos 

hasta un plazo de un mes después de concluidas. 

d. Cumplir con las fechas y horarios acordados, las actividades asignadas en las 

prácticas preprofesionales laborales y/o prácticas preprofesionales de servicios 

comunitarios. En caso de generar incumplimientos en las actividades 

asignadas, las horas invertidas en las mismas no serán acreditadas a su 

expediente. 

e. Acatar las políticas y horarios de trabajo dispuestos por las instituciones en las 

que desarrollen sus prácticas preprofesionales. 

f. Mantener la confidencialidad de la información que administre durante la 

realización de sus prácticas preprofesionales hasta su culminación. 

g. Llevar un registro de asistencia y de las actividades realizadas en las prácticas 

preprofesionales y/o proyectos de servicios comunitarios en los que participen. 

h. Mantener contacto regular con sus docentes tutores. 

i. Prevenir situaciones de riesgo en el ejercicio de sus actividades, comunicar al 

docente tutor y al tutor institucional o responsable comunitario en el caso de 

existir situaciones de riesgo. 

j. Presentar un informe de las actividades realizadas en las prácticas 

preprofesionales y/o proyectos de servicios comunitarios en los que hayan 

participado. 

k. Concluir con sus prácticas preprofesionales y/o proyectos de servicio 

comunitario, conforme a lo estipulado en cada proyecto de carrera y su malla 

curricular. 

 

TÍTULO IV 

DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y PROCESO 

 

Artículo 20.- Prácticas preprofesionales. - Son las actividades orientadas a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que 

deben cumplir los estudiantes de grado de la UITEY, mismos que son obligatorias para 

la obtención del título. 
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Para que se pueda iniciar el proceso de prácticas preprofesionales es necesario que 

previamente exista un convenio, carta compromiso u otro instrumento que permita 

formalizar dicho proceso. El detalle sobre los instrumentos se los incluirá en el 

correspondiente instructivo. 

 

Artículo 21.- Del proceso. - El proceso para realizar las prácticas preprofesionales, es 

el siguiente: 

 

1. Planificación: el profesor tutor responsable es el encargado de planificar junto 

con el estudiante las actividades a realizar dentro de las prácticas 

preprofesionales.    

2. Seguimiento: durante las prácticas el profesor tutor debe hacer el           

acompañamiento y análisis de actividades para asegurarse que las mismas 

están de acuerdo a la planificación. 

3. Evaluación final: el estudiante deberá presentar un informe final al profesor tutor 

y al tutor institucional o representante de la comunidad, quienes lo aprobarán.    

                     

Una vez que se hayan cumplido con estos requisitos el estudiante podrá acreditar sus 

horas de prácticas preprofesionales. 

 

Artículo 22.- Modalidades.- Las prácticas preprofesionales se realizan bajo las 

siguientes modalidades:  

 

Prácticas preprofesionales laborales: 

 

1. Actividades (remuneradas o no) en organizaciones públicas nacionales. 

2. Actividades (remuneradas o no) en organizaciones privadas nacionales. 

3. Actividades (remuneradas o no) en organizaciones internacionales. 

4. Ayudantías de docencia (ayudantías de cátedra). 

5. Ayudantías de investigación (ayudantías de proyectos de investigación). 

 

Prácticas de servicio comunitario: 

 

1. Actividades específicas en comunidades o sitios urbanos o rurales, enfocados 

a brindar servicios a la comunidad, en especial a personas o grupos vulnerables. 

 

Artículo 23.- Sobre las Pasantías y Prácticas.- 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 
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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.  

 

Artículo 24.- De las horas de prácticas preprofesionales.- Los estudiantes de grado 

de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, previo a la 

obtención del título de tercer nivel, deberán acreditar las horas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Académico del CES y el respectivo proyecto de cada Carrera. 

 

Artículo 25.- Obligatoriedad.- La realización de prácticas preprofesionales será de 

carácter obligatorio para todos los estudiantes. Es un requisito previo a la obtención 

del título. Para efecto y cumplimiento de esta obligatoriedad, el estudiante podrá iniciar 

sus prácticas preprofesionales a partir del tercer semestre de su carrera. 

 

Artículo 26.- De la duración de la jornada. - Los estudiantes desempeñarán sus 

actividades en una jornada de máximo cuatro horas diarias durante el período 

académico ordinario (sin contar con las horas destinadas para el efecto dentro de su 

malla curricular) y un máximo de ocho horas diarias durante el inter-semestre, siempre 

y cuando no esté cursando asignaturas en el período académico extraordinario.  

 

Casos especiales que rebasen estos límites deberán ser aprobados por la CIVS de la 

Escuela respectiva.           

 

Artículo 27.- Registro de horas. - Una vez aprobado el informe final por parte del 

CIVS por Escuela, los delegados registrarán en la plataforma académica el número de 

horas asignadas a cada uno de los estudiantes participantes, consignando al menos la 

siguiente información: 

 

1. Nombre de la institución en la que se realizaron las prácticas preprofesionales 

2. Tipo (pública/privada) 

3. Resumen de las actividades realizadas 

4. Fecha de inicio real de las prácticas preprofesionales 

5. Fecha de finalización real de las prácticas preprofesionales 
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Así también, se registrará el total de horas destinadas a la tutoría de prácticas 

preprofesionales de cada uno de los Docentes Tutores, conforme a lo establecido en 

el Instructivo correspondiente. 

 

 

TÍTULO V 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y ASIGNACIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA 

 

Artículo 28.- Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad deberán ser 

formulados tomando en cuenta las directrices establecidas por la Unidad Académico 

Administrativa de Vinculación con la Sociedad. Estos programas y proyectos deberán 

ser parte del Plan Integral de Vinculación con la Sociedad, y sus anexos. 

 

Desde el punto de vista financiero, podrán existir los siguientes tipos de proyectos: 

 

1. Que no requieran financiamiento 

2. Que requieran financiamiento 

 

Artículo 29.- Proyectos de vinculación que no requieran financiamiento.- Los      

proyectos que no requieran financiamiento para su ejecución, y que cuyos gastos 

incluyan personal docente, uso de espacios físicos de la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay, uso de movilización a través de camionetas o 

buses de la Universidad, entre otros, serán considerados como proyectos de 

vinculación de gasto corriente. Por tanto, no se asignará presupuesto específico, sino 

se utilizarán los recursos disponibles en la universidad (vehículos, insumos de oficina, 

entre otros). 

 

Los proyectos de vinculación de gasto corriente podrán ser presentados en cualquier 

momento, para los cuales se considerará una convocatoria permanente.  

 

Artículo 30.- Proyectos de vinculación que requieran financiamiento (fondos 

concursables).- Los proyectos de vinculación propuestos, y que requieran 

financiamiento, serán financiados con gasto corriente o inversión, conforme a la 

disponibilidad presupuestaria de la UITEY; los mismos que serán evaluados y 

aprobados por la CUVS. 
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Los proyectos ganadores serán escogidos en orden descendente, tomando en cuenta 

la nota final obtenida durante el proceso de evaluación. En caso de empate se 

financiará el proyecto con el mayor número de beneficiarios directos. 

 

La Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, podrá abrir 

convocatorias para proyectos a ser financiados mediante fondos concursables. Para 

ello se establecerán términos de referencia que favorezcan una amplia participación.  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA APROBACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Artículo 31.- Aprobación. – Todos los proyectos de vinculación serán aprobados por 

la CUVS, ya sea que requieran financiamiento o no.  

 

El procedimiento estará contemplado en el documento elaborado para el efecto por la 

Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad. 

 

 

Artículo 32.- Requisitos para la presentación de proyectos.- Para ser admitido, un 

proyecto propuesto deberá cumplir con los requisitos definidos en el documento 

elaborado para el efecto por la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la 

Sociedad. 

 

Artículo 33.- Criterios de calificación.- Los evaluadores calificarán los proyectos de 

vinculación con la sociedad propuestos de acuerdo a los criterios establecidos por la 

Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad.  

 

Artículo 34.- Tipos de aprobación.- Los proyectos de vinculación con la sociedad 

podrán ser aprobados bajo los siguientes conceptos: 

 

1. Aprobado 

2. Pre-aprobado con modificaciones 

3. No aprobado  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN 
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Artículo 35.- Responsabilidades del Director (y co-Director) del proyecto.- El 

Director (y co-Director, en caso de existir) serán el/los responsable/s directo/s de la 

correcta ejecución del proyecto.  

 

En el caso de proyectos financiados, serán responsables de la correcta ejecución 

presupuestaria, para lo cual deberán conservar permanentemente actualizados los 

registros de gastos.  

 

Artículo 36.- Dedicación.- Los profesores deberán indicar en su planificación 

semestral la respectiva asignación de horas por semana y periodo académico en las 

que van a desarrollar o participar en un proyecto de vinculación con la sociedad. 

 

La disponibilidad de tiempo deberá ser certificada por la máxima autoridad de Escuela 

o Unidad. El número de colaboradores deberá estar de acuerdo al alcance del proyecto.  

 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 37.- Asignación y supervisión de los recursos.- La Unidad Académico 

Administrativa de Vinculación con la Sociedad, será la encargada de asignar a cada 

Escuela o Unidad de la UITEY los recursos correspondientes y supervisará la ejecución 

y buen uso de los mismos. 

 

Las Escuelas o Unidades que reciban recursos serán los responsables de ejecutar los 

procesos de contratación pública que correspondan, así como, los trámites adicionales 

que se requieran para el uso de los fondos. 

 

Artículo 38.- Administración de los recursos del proyecto.- El Director del proyecto 

de Vinculación con la Sociedad será el responsable directo de la correcta ejecución del 

proyecto y de su ejecución presupuestaria, cumpliendo con lo estipulado en el presente 

reglamento.  

 

Artículo 39.- Recursos externos.- Los recursos externos que reciba la UITEY para 

programas o proyectos de vinculación, por asistencia técnica o donaciones, se 

registrarán conforme a los instrumentos legales que se hayan suscrito para el efecto, 

y de conformidad con la normativa legal vigente. 

 

El aportante de los recursos externos y la UITEY suscribirán el instrumento legal 

correspondiente para el ejercicio de los recursos con el fin de que señalen las metas, 
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resultados a obtener, y el monto de los recursos aportados, así como la periodicidad 

de la información que deberá entregarse al aportante. 

 

Artículo 40.- Apoyo en la administración de los recursos externos.- La Dirección 

Financiera tendrá las siguientes funciones como apoyo en la administración de 

recursos externos con un fin específico:  

 

1. Informar al director del proyecto la existencia de fondos, dentro de cinco (5) días 

laborables siguientes a la captación del depósito y registro de los recursos 

externos; 

2. Conservar, por el tiempo que determine la normativa legal correspondiente, la 

documentación comprobatoria de la captación y aplicación de los recursos 

externos, para su verificación e integración;  

3. Proporcionar información sobre el presupuesto codificado, certificado, 

devengado, y los saldos de caja; 

4. Asesorar en la elaboración de informes financieros globales y por proyecto. 

 

 

CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Artículo 41.- Manejo del proyecto. - El manejo administrativo, financiero y de 

planificación de un proyecto será coordinado por la Unidad Académico Administrativa 

de Vinculación con la Sociedad. El/la directora/a del proyecto será el/la responsable de 

la ejecución del proyecto y de los gastos involucrados; y deberá mantener informada a 

la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, de cualquier 

desfase referente a la planificación que afecte el desarrollo de su proyecto. El 

autorizador de gastos será el Director/a de la Unidad Académico Administrativa de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

 

Artículo 42.- Informes de avance.- El/la Directora/a del proyecto presentará un 

informe semestral sobre el estado y consecución de los objetivos del proyecto en los 

formatos establecidos por la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la 

Sociedad. El informe de avance será registrado y almacenado en la base de datos y/o 

archivo de dicha Unidad. 

 

En el caso de que el proyecto tenga una duración menor de seis (6) meses solo se 

presentará el informe final. 
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Artículo 43.- Cierre de los proyectos.- En el término de sesenta (60) días contados 

a partir de la terminación del proyecto, se presentará un informe en los formatos 

establecidos por la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 

para la declaración del cierre del proyecto. 

 

Para la entrega de los resultados del programa o proyecto de vinculación con la 

sociedad, el informe de cierre será remitido por el/la Directora/a del proyecto, a la 

Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, quien lo revisará, 

avalará y lo remitirá a la CUVS. 

 

El/la Directora/a del proyecto deberá elaborar un informe final debidamente justificado 

y documentado. Además, a este informe se adjuntará los informes de ejecución de 

gastos y registro de conciliación o transferencia, de ser el caso, anexando evidencias 

de la ejecución del proyecto de vinculación con la sociedad.  

 

Una vez recopilados los documentos necesarios para cerrar los proyectos de 

vinculación, estos se presentarán a la CUVS quien evaluará los resultados obtenidos 

y procederá al cierre de los mismos.  

 

Artículo 44.- Tipos de cierre de proyectos.- Los proyectos de vinculación con la 

sociedad pueden tener los siguientes cierres:  

 

1. Cerrado.- Un proyecto se puede declarar como cerrado cuando se han 

alcanzado los resultados esperados, la evidencia presentada es suficiente para 

justificar su ejecución, y se ha suscrito el acta de finalización.  

 

2. Cerrado con observaciones.- Un proyecto se puede declarar como cerrado 

con observaciones cuando: 

 

a. Se han cumplido del 50% al 70% de los objetivos propuestos en el 

proyecto.  

b. No se ha cumplido con el alcance del proyecto en cuanto a beneficiarios.   

c. No se ha cumplido con los resultados esperados. 

d. Los informes de avance o cierre no cuentan con el aval y la firma del 

Delegado de Vinculación con la Sociedad de la Escuela o unidad 

académica.  

 

3. Cerrado con incumplimiento.- Un proyecto se puede declarar como cerrado 

con incumplimiento cuando injustificadamente:  
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a. Se ha cumplido con menos del 50% de los objetivos propuestos en el 

proyecto. 

b. Una vez transcurrido el plazo del proyecto, los resultados esperados no 

se han alcanzado en su totalidad.  

c. No se ha cumplido con el alcance del proyecto en cuanto a beneficiarios.  

d. No se ha cumplido con los resultados esperados. 

e. Los informes de avance o cierre no cuentan con el aval y la firma del 

Delegado de vinculación con la colectividad de la unidad académica.  

 

Artículo 45.- Cierre especial.- El cierre de un programa o proyecto se podrá dar de 

manera especial por: 

 

1. Acuerdo común entre las organizaciones participantes (UITEY y organización 

colaboradora).  

2. De manera unilateral por incumplimiento de las obligaciones que constan en la 

carta de compromiso o convenio respectivo por una de las partes.  

3. De manera extraordinaria, por causales plenamente justificadas que impidan el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas, a través de una comunicación 

escrita la cual deberá ser presentada en un término de treinta (30) días 

posteriores luego de haber detectado la imposibilidad.  

4. La CUVS podrá forzar la terminación de un proyecto particular si considera que 

existen razones de orden práctico, ético, ambiental, o de otra índole, que hagan 

que el proyecto sea inviable o que no deba continuar. Esa terminación deberá 

ser inmediata y notificada por la Unidad Académico Administrativa de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

Artículo 46.- Fuentes de verificación.- Para validar los informes de seguimiento y 

finales el/la Directora/a del Proyecto deberá presentar como mínimo cuatro (4) fuentes 

de verificación en formato físico a la Unidad Académico Administrativa de Vinculación 

con la Sociedad, y en formato digital a la CUVS. Serán consideradas como fuentes de 

verificación las siguientes: 

  

1. Informes de avance debidamente firmados por las instancias competentes. 

(Obligatorio)  

2. Informes finales debidamente firmados por las instancias competentes. 

(Obligatorio)  

3. Registros de asistencia a reuniones. 

4. Registros de asistencia a capacitaciones de los beneficiarios. 

5. Material audiovisual de las actividades realizadas. 
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6. Soportes y material pedagógico elaborado para la ejecución del proyecto. 

7. Diseños o prototipos realizados. 

8. Actas de entrega recepción. 

9. Certificados académicos entregados a los beneficiarios de los proyectos. 

10. Cartas de agradecimiento emitidas por la entidad beneficiaria. 

11. Bases o archivos de datos generados durante el proyecto. 

12. Los demás que se requieran para justificar la ejecución del proyecto. 

 

Artículo 47.- Publicación de resultados.– La Unidad Académico Administrativa de 

Vinculación con la Sociedad, organizará eventos anuales donde dará a conocer y 

publicará los resultados en la página web institucional indicando el número de 

beneficiarios alcanzados y enviará una copia a la CUVS. 

 

 

TÍTULO VI 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y TIPOS 

 

Artículo 48.- Educación Continua.- Es la capacitación, actualización y certificación 

de competencias laborales específicas que se realizan a través de cursos, seminarios, 

talleres u otras actividades académicas. Dirigidos a usuarios internos y externos de la 

universidad. 

 

La formación de educación continua no conduce a la titulación de una formación en 

educación superior. 

 

Artículo 49.- Tipos de certificados de educación continua.- Se conferirá dos tipos 

de certificados: 

 

1. Certificado de participación a quienes hayan cumplido con el requisito mínimo 

de asistencia. 

2. Certificado de aprobación a quienes hayan cumplido con los requisitos 

académicos y evaluación del curso o programa. 

 

Artículo 50.- Portafolio de educación continua.- La universidad dispondrá de un 

portafolio de educación continua, presencial, semi presencial, a distancia o en línea, 

articulado a la planificación estratégica y al dominio de la universidad. Este portafolio 

estará a cargo de la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 
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quien elaborará y ejecutará el plan en base a los programas de educación continua 

presentados por las Escuelas, unidades académicas y administrativas al inicio de cada 

período académico. Cada Escuela deberá proponer por lo menos un programa de 

educación continua al año, por carrera. Este estará sujeto al correspondiente 

seguimiento por parte de la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la 

Sociedad. 

 

TÍTULO VII 

CONSULTORÍAS 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 51.- Consultorías.-  Son servicios técnicos especializados dirigidos a 

usuarios externos de la universidad. 

 

Artículo 52.- Gestión de servicios de consultoría.- Estará a cargo de la Unidad 

Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, su procedimiento estará 

contemplado en el documento elaborado para el efecto. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- En un plazo de un mes cada Escuela conformará su Comité Interno de 

Vinculación con la Sociedad (CIVS) y notificarán al Responsable de la Unidad 

Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad y a la Cancillería/Vicerrector 

Académico. 

 

SEGUNDA.- La Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 

elaborará los formatos para la presentación de propuestas de proyectos de servicios 

comunitarios, en un plazo de dos meses a partir de su creación. 

 

TERCERA.- La Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad 

desarrollará, juntamente con la Dirección de Tecnologías de la Información o quien 

haga sus veces, un Sistema de Gestión de programas y proyectos de servicio 

comunitario y monitoreo (plataforma informática), con la finalidad de dar seguimiento a 

la ejecución de los programas y proyectos y prácticas preprofesionales, en un plazo  

de seis meses, a partir de la creación de la Unidad Académico Administrativa de 

Vinculación con la Sociedad. 
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CUARTA.- La Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 

deberá organizar su archivo físico y digital, con la información de prácticas 

preprofesionales, de servicios comunitarios y proyectos aprobados para 

posteriormente transferirlos a la Escuelas por medio del delegado Alterno del CIV en 

un plazo de tres meses. 

 

QUINTA.- La Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad, 

juntamente con la CUVS y la Dirección de Planificación e Inversión, en un plazo de un 

mes definirá el instrumento adecuado para la operativización del proceso de Prácticas 

Preprofesionales y Proyectos de Vinculación; y, de ser el caso, actualizará el Instructivo 

sobre Prácticas Preprofesionales y Proyectos de Vinculación con la Sociedad para 

estudiantes de Grado de la UITEY, expedido mediante Resolución de Rectorado No. 

0002-UITEY-R-2018 de fecha 03 de mayo de 2018. 

 

SEXTA.- Encárguese a la Coordinación de Servicios Escolares conjuntamente con la 

Comisión de Vinculación, la implementación del presente reglamento hasta que se cree 

la Unidad Académico Administrativa de Vinculación con la Sociedad. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución al Vicerrectorado 

Académico, a la Coordinación de Servicios Escolares y a la Dirección de Planificación 

e Inversión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 

SEGUNDA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.  

 

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 11 días del mes de noviembre de 

2021. 

 

 

 

 

José María Lalama Aguirre Ph.D. 

PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY  
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Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 

 

 

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

adoptaron por unanimidad de los miembros presentes la resolución en la 

Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2021.  

 

 

 

 

 

Abg. Mauricio Moya 

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY 
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