Efectos de Proyectos de
Vinculación con la Sociedad

2017

Bienestar y calidad de vida

Beneficios materiales

Beneficios a la calidad educativa

Beneficios a la inclusión social

Beneficios a la cultura organizacional

Beneficios al sector socioeconómico

Beneficios a la cultura tributaria

Beneficios al desarrollo ancestral

Beneficios al ejercicio del Derecho

Beneficios personales en la disciplina y participación ciudadana

Efectos de Proyectos de
Vinculación con la Sociedad
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70,8%

de los proyectos de vinculación
impactan en las zonas de
desarrollo del ámbito
geográfico de las tres sedes
y otros del entorno
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Impacto de la vinculación en
el proceso a la formación del
profesional universitario

57,9%
33,4%
245
59,1%
85%

2017

vinculación con empresas u organizaciones privadas

142

vinculación con empresas u organizaciones públicas

82

estudiantes y egresados que culminaron su proceso de vinculación

reconoce las posibilidades de aplicación de conocimientos académicos
en la empresa u organización
Valoración del aporte sobre la contribución de la Vinculación
con la Sociedad a su formación profesional

Convenios y colaboraciones
con instituciones públicas y privadas:
• GAD MUNICIPAL de Machala,

• Agencia de viajes Runa Tupari

• GAD MUNICIPAL de Santa Rosa

• Táctica Medica Tactimed Cia. Ltda.

• GAD MUNICIPAL del Guabo y particularmente: Patronato

• Restaurante Arrieros

de Amparo Social del GAD Municipal del cantón El Guabo

• Casa Somos zona Manuela Saenz

• SRI,

• Innova Center

• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

• Children International

• Servicio de Rentas Internas Provincia El Oro

• Empresa Litoform

• Cámara Provincial de Turismo de El Oro

• Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador

• Gobierno Autónomo del Quinche

• Consejo de Gobiernos Autónomos de Pichincha CONA-

• Reserva Ecológica Antisana

GOPARE

• Gobierno Autónomo de Cotacachi

• Fundación Telefónica Movistar

• Gobierno Autónomo de Pacto

• Fundación Junior Achievement Ecuador

