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I. ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes de presente documento están fundados por la planificación estratégica de la 
Universidad Metropolitana y su seguimiento de alcance proyectual y operativo, así como por las 
resultantes de cada proceso de evaluación y acreditación sucedidos. 
Además, según la disposición TRANSITORIA, del Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la 
Universidad Metropolitana, una vez que entre en vigor el presente reglamento, la Dirección General 
de Vinculación con la Sociedad, deberá actualizar en un plazo de 60 días posteriores a la aprobación 
del presente el: 
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A fin de lograr la mejor organización de la investigación y la vinculación con la sociedad, la 
Universidad Metropolitana incorpora en sus documentos rectores, de planificación estratégica y 
operativa los diferentes aspectos organizativos y técnicos que lo permitan. 

 

En el TITULO III EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD del Reglamento 
de Vinculación con la sociedad, se abordan los capítulos: 

 Capítulo I. ASEGURAMIENTO, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE LA 
VINCULACIÓN 

 Capítulo II. CONVOCATORIA, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 Capítulo III. DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE 

PROYECTOS 
             En el TÍTULO IV RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Reglamento de vinculación con la sociedad, se abordan los capítulos:  

 Capítulo IV. RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

En el artículo 12, del Reglamento del Comité Científico se incluye entre los objetos de aprobación 
de naturaleza académica por el pleno del Comité Científico los informes de las comisiones 
permanentes y temporales organizadas para objetivos específicos, así como de otros documentos o 
acciones propuestos por los miembros o por encargos específicos de autoridades, entre los cuales 
se encuentran en su literal e) los documentos de Política Científica. Programas y proyectos de I+D+i. 

 
Así mismo en el artículo 14, del mismo reglamento, se reconoce entre los objetos de aprobación de 
las reuniones ejecutivas o sesiones científicas ejecutivas de sede, en su literal d) los anteproyectos 
de I+D+i, fortalecimiento institucional, vinculación y educación continua, posgrado, con carácter 
previo a la presentación al nivel del pleno universitario. 

 

El presente manual establece los procedimientos para la gestión del ciclo de proyectos de 
vinculación con la sociedad de la Universidad Metropolitana, a partir del precedente MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD / UNIVERSIDAD METROPOLITANA, elaborado por la Comisión de Innovación del Comité 
Científico, con fecha del 17 de junio de 2014; actualizado el 7 de noviembre de 2015 y en la presente 
fecha, 24 de septiembre de 2019. 
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II. FUNDAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

2.1 Marco Metodológico 
 
Los fundamentos metodológicos de la vinculación con la sociedad en la Universidad Metropolitana 
(UMET) fueron tratados y aprobados como resultado del Instructivo del Comité Científico para la 
“Vinculación con la Sociedad”1, referente para la gestión del proceso misional de vinculación por la 
dirección organizativa general y en cada sede, así como para su utilización en la evaluación interna, la 
acreditación y el aseguramiento de la calidad. 

 

2.1.1. Del Reglamento de Régimen Académico2. 
 

Mediante la Resolución RPC-SO-08-No.111-2019, se reformó el Reglamento de Régimen Académico, 
dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte y siete (27) días del mes de febrero de 
2019, en la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del CES del mismo año. En él se regula la gestión 
académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades de la educación superior, con 
miras a fortalecer y articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 
tecnológica y social, y la vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia, 
así como, la vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación continua, 
investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos 
y de interés público, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. 
 

El mencionado Reglamento de Régimen Académico, en el artículo 3, entre sus objetivos, se señala en 
el literal b), “[…] Articular y fortalecer la investigación; la formación académica y profesional; y la 
vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad que propenda al 
mejoramiento continuo; […]” 
 
En el Artículo 4, del citado Reglamento de Régimen Académico, entre 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, se encuentra la investigación. Definida en su literal b) como: “[…] como función 
sustantiva que 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. […]”. En el 
mismo artículo, se expresa que la vinculación “[…] se desarrolla mediante un conjunto de planes, 
programas, proyectos e iniciativas de interés público, planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas 
de manera sistemática por las lES, 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, 
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programas y proyectos de investigación; y, al propiciar el uso social del conocimiento científico y los 
saberes […]”. 
 
Un aspecto clave que se infiere es el alcance del programa y la territorialidad. Un mismo 
programa/proyecto de vinculación puede tener alcance a varias sedes en la UMET, la relevancia e 
impacto de estos seguramente será mayor, pero ello no quita la posibilidad de programas y proyectos 
asociados a propósitos zonales y territoriales contemplados en el entorno de las sedes. 

 

Según expresa el Reglamento de Régimen Académico, en su Artículo 51, la pertinencia está dada por 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.   
 
Considerando la articulación referida en el Artículo 55 del Reglamento de Régimen Académico, 
respecto a la realización de las prácticas preprofesionales plantea: “Los planes, programas y/o 
proyectos para las prácticas preprofesionales y pasantías de cada carrera podrán ser desarrollados 
contando con la participación de los diferentes sectores de la sociedad según los mecanismos 
establecidos por cada IES. 
 
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 aprendiza ley el perfil de egreso de las carreras 
y programas¡; podrán ser registradas y evaluadas según los mecanismos y requerimientos que 
establezca cada IES. 

 
En este caso refiere, por una parte, la posibilidad de alinear los programas/proyectos de vinculación 
con las prácticas preprofesionales, teniendo en cuenta que la vinculación con la sociedad es por 
naturaleza un proceso académico de aprendizaje contextual y situacional, que coloca al estudiante 
frente a las realidades sociales, por tanto, entrena al futuro profesional en escenarios perspectivos 
también de trabajo e intervención. 
 
Cuando los procesos de práctica preprofesional, vinculación con la sociedad y titulación se articulan e 
intencional bajo intereses de las líneas de investigación y del diseño curricular de las carreras, hay 
mayores posibilidades de alcanzar mejores resultados en la formación. 

 
A su vez también se apunta a la posibilidad de adoptar el enfoque de proyectos integrados por 
estudiantes de varias carreras, donde cada especialidad aplique tareas técnicas de prácticas pre- 
profesional que sirvan de base a intervenciones o actividades de servicio conjunto a la comunidad. 

 
Una dimensión de gran importancia al tratar la vinculación está en las disciplinas, es decir en el fomento 
de la multi – inter y transdisciplinariedad; esto se promueve por el régimen académico aprobado para 
la educación superior, lo cual significa líneas/programas/proyectos en el que participen estudiantes y 
docentes investigadores de distintas áreas del conocimiento, universidades, facultades, escuelas, 
carreras. Las redes sociales del conocimiento, las redes de investigación son marcos propicios y deseos 
de desarrollo institucional de la educación superior, expresión de avance cualitativo y estado deseado 
para la educación superior en Ecuador. 
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De manera general se plantea que las IES formularán su planificación institucional considerando los 
dominios académicos, los cuales podrán ser de carácter disciplinar multi – inter o trans-disciplinar. 
También referidos a la planificación territorial: para lo cual el Artículo 79 del Reglamento del Régimen 
Académico señala que las IES deberán coordinar su planificación académica y de investigación con las 
propuestas definidas por los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior 
establecidos en la LOES. 

 

Además, sobre el argumento del Artículo 101 del Reglamento de Régimen Académico. - “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…”. Ello significa la posibilidad de 
establecer alianzas que beneficien la calidad de la educación superior 

 
Según el Artículo 61, los profesores e investigadores IES investigadores de una o varias unidades 
académicas perteneciente a la misma o diversas IES, podrán conformar redes para promover el debate 
intelectual, el diseño de proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad, procesos de 
autoformación, entre otros.  
 
Según el texto del artículo, adicionalmente estas redes podrán constituirse para efectos del diseño y 
ejecución de programas o proyectos de investigación, o de vinculación con la sociedad. 

 

La clave de la organización vinculación y la investigación está en los marcos lógicos en cascada de los 
planes – programas – proyectos – componentes (en este caso los proyectos de las estancias de 
vinculación – prácticas preprofesionales). 

 
En el texto del informe de la rectificación de la evaluación institucional, está implícita la necesidad de 
la gestión como proceso académico, planificado, controlado, desde la unidad funcional de base 
organizativa en la UMET: “la escuela/carrera”. 

 
En el TÍTULO VI “VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, PRÁCTICAS PREPROFESIONALES y REDES 

ACADÉMICAS”, del Reglamento de Régimen Académico Institucional, en su artículo 51, se expresa que: 

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. La Universidad, a través de su 
planificación estratégica y operativa, así como de su oferta académica y la organización por proyectos, 
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”. 

En el artículo 52 relacionado con la planificación de la vinculación con la sociedad en la UMET, podrá 
estar determinada en las siguientes líneas operativas: 

a) Educación continua; 
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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. 

La Universidad contará con estructuras institucionales para el desarrollo de la vinculación con la 
sociedad para el ejercicio de las líneas operativas descritas, según se conceptualiza en su modelo 
educativo bajo el eje de ciencia, tecnología, innovación y sociedad a través de una forma organizativa 
integradora de carácter superior conceptualizada como centros de IDi, los cuales se describen en el 
Reglamento General al Estatuto y se regulan en el Reglamento de Investigación y el Reglamento de 
Vinculación con la Sociedad de la institución. Así mismo desarrollará los centros de Transferencia de 
Tecnologías y Centros de Educación Continua según los dominios y grados de desarrollo que se vayan 
alcanzando. También integrará redes nacionales e internacionales con tales propósitos. 

 

2.1.2. Del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas. 
 

Según la modelo del CACES, aprobado 2019, la vinculación con la sociedad genera capacidades e 
intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de la U/EP, para garantizar la 
construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno. Contribuye con la 
pertinencia del quehacer universitario, 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 programas y/o proyectos, planificados, ejecutados, 
monitoreados y evaluados de manera sistemática por la U/EP, tales como servicio comunitario, 
prestación de servicios especializados, consultorías, educación continua, gestión de redes, cooperación 
y desarrollo, difusión y distribución del saber, que permiten 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 del estudiantado, que complementa 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 formulación de preguntas que alimenten 
las líneas, programas y proyectos de investigación, y al propiciar el uso social del conocimiento científico 
y los saberes. 
 
Estándares de Vinculación con la sociedad, elementos fundamentales y fuentes de información: 
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Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad 
 
La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, y con instancias 
responsables, para planificar, dar seguimiento y evaluar los programas y/o proyectos de vinculación 
con la sociedad, coherentes con su modelo educativo, y que le permiten generar respuestas a los 
requerimientos y necesidades del entorno desde sus dominios académicos. 
 
Elementos fundamentales: 
 
12.1. La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad relacionados 
con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios a la comunidad, educación continua, 
gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber 
y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos. 
 
12.2. La institución planifica los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, en coherencia 
con su modelo educativo, dominios académicos, con los planes nacionales, regionales o locales, y los 
requerimientos sociales, culturales y/o productivos del entorno, bajo la coordinación de instancias 
responsables. 
 
12.3. La institución planifica el seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de vinculación 
con la sociedad, para lo que define una metodología, y establece mecanismos para contribuir a la 
enseñanza-aprendizaje y a las líneas y/o proyectos de investigación. 
 
12.4. La institución establece estrategias para garantizar el desarrollo de las prácticas preprofesionales 
y prácticas de posgrado del estudiantado de ser el caso, las cuales se planifican en el marco de los 
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y sobre la base de convenios y/o acuerdos con 
entidades públicas y/o privadas. 
 
12.5. La institución planifica la participación del profesorado, estudiantado, y/o personal requerido; 
asigna recursos económicos internos y/o externos, para la ejecución de los programas y/o proyectos de 
vinculación con la sociedad. 
 
Fuentes de información: 

1. Modelo educativo. 
2. Normativa y/o procedimientos que rigen la vinculación con la sociedad. 
3. Plan estratégico de desarrollo institucional en que se incluya la planificación de vinculación o 

plan específico de vinculación. 
4. Plan Operativo Anual. 
5. Plan(es) nacionales, regionales, locales que sean un referente de los programas y/o proyectos 

de vinculación con la sociedad. 
6. Documento(s) que evidencie(n) requerimientos sociales, culturales y/o productivos de actores 

del entorno. 
7. Plan(es) y metodología(s) de seguimiento y evaluación de programas y/o proyectos de 

vinculación. 
8. Documentos que muestren la planificación y las estrategias de la institución para la realización 

de prácticas preprofesionales y de posgrado cuando corresponda. 
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9. Convenios o acuerdos con instituciones públicas y/o privadas para la ejecución de prácticas 
preprofesionales o de posgrado, y/o programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad. 

10. Presupuesto programado para vinculación con la sociedad. 
11. Entrevistas realizadas en la visita in situ. 

   
          Estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 

 
La institución ejecuta los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, articulados a sus 
dominios académicos, con la participación de profesores, estudiantes y actores involucrados; da 
seguimiento y los evalúa, a través de instancias responsables. 
  
Elementos fundamentales: 
13.1. La institución ejecuta programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad relacionados con 
uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios a la comunidad, educación continua, 
gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del 
saber, consultorías y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos, bajo la 
coordinación de instancias responsables. 
 
13.2. La institución, a través de instancias responsables, da seguimiento y evalúa los programas y/o 
proyectos de vinculación con la sociedad con base en la metodología definida, incluyendo la 
participación de actores involucrados. 
 
13.3. Las prácticas preprofesionales o profesionales de posgrado, de ser el caso, en su componente 
comunitario se realizan en el marco de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y, en 
su componente laboral se ejecutan sobre la base de convenios y/o acuerdos con entidades públicas 
y/o privadas, y en todos los casos con la tutoría académica respectiva, bajo la coordinación de 
instancias responsables. 
 
13.4. El profesorado involucrado en los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad 
cuenta con la carga horaria respectiva, conforme al distributivo de actividades, y el estudiantado 
participa de acuerdo con su carrera o programa. 
 
13.5. El presupuesto asignado para programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad se ejecuta 
conforme a lo planificado y/o gestionan y ejecutan recursos externos para la realización de los 
programas y/o proyectos.  
 
Fuentes de información: 

1. Tres programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad realizados por la institución que 
sean considerados relevantes.  

2. SIIES: Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en ejecución según facultad y/o 
carrera, y según estado (inicio, intermedio, cierre, detenido o cancelado). 

3. Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en ejecución y finalizados en el 
periodo de evaluación, según la participación de actores externos: comunidades, 
organizaciones, instituciones públicas y/o privadas. 

4. Documentos del seguimiento realizado por instancias responsables de los programas y/o 
proyectos de vinculación con la sociedad, ejecutados. 
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5. SIIES: Listado de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y profesores 
involucrados, con su asignación de carga horaria. 

6. Listado de estudiantes por carrera, que participaron en programas y/o proyectos de 
vinculación con la sociedad (diferentes a las prácticas preprofesionales del componente 
laboral). 

7. SIIES: Listado de estudiantes que han realizado prácticas preprofesionales por carrera y tipo 
de institución. 

8. Informes de tutorías de las prácticas preprofesionales o de posgrado según corresponda (se 
sugiere un informe por facultad). 

9. Convenios o acuerdos vigentes entre instituciones públicas y/o privadas que fueron el marco 
para la ejecución de programas y/o proyectos, y prácticas preprofesionales. 

10. Presupuesto planificado y ejecutado para vinculación con la sociedad en el periodo de 
evaluación, proveniente de fondos propios o externos. 

11. Entrevistas realizadas en la visita in situ. 
           
             Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 
 

Los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, cumplen los 
objetivos planificados y han generado respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno. 
 
Elementos fundamentales: 
 
14.1. Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, concluidos o 
de las fases culminadas, permiten verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos e identificar 
resultados. 
 
14.2. Las evaluaciones de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad evidencian que 
estos han generado respuestas a las necesidades del entorno, lo que es corroborado por actores 
externos participantes. 
 
14.3. Los mecanismos desarrollados por la institución logran que los programas y/o proyectos de 
vinculación con la sociedad contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo de líneas 
y/o proyectos de investigación. 
 
14.4. Los resultados del seguimiento a los graduados contribuyen a la retroalimentación de la oferta 
académica, a la generación y/o fortalecimiento de vínculos con el entorno. 
 
14.5. Los resultados de la vinculación con la sociedad contribuyen a la generación de nuevos 
programas y/o proyectos, y/o a la reformulación de éstos en sus diversos campos de acción. 
 
Fuentes de información: 
 

1. Informes de evaluación de programas y/o proyectos que finalizaron o informes de fases 
culminadas que incluyan las contribuciones a las necesidades o requerimientos del entorno. 
(se sugiere priorizar los informes sobre los tres programas y/o proyectos señalados en el 
estándar anterior). 
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2. Documentos que evidencien las contribuciones de los programas y/o proyectos de vinculación 
con la sociedad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a las líneas y/o proyectos de 
investigación. 

3. Informe(s) del seguimiento a los graduados que muestren la implementación de medidas de 
mejora en función de los resultados obtenidos de este seguimiento. 

4. Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad nuevos o reformulados en función de 
los resultados de la vinculación con la sociedad. 

5. Entrevistas realizadas en la visita in situ (incluyendo actores externos). 
 

2.1.3 De la concepción del proceso vinculación con la sociedad en la UMET 
 

La Vinculación con la sociedad es interacción social, en tanto persigue como objetivo la transformación 
consciente del medio; es decir, que no solo pretende la contribución a la transformación de los procesos 
en que intervienen la IES; sino también, contribuye a la transformación de la sociedad mediante la 
participación en su desarrollo. En este sentido se precisa como: 

 Es el tercer proceso de la universidad que promueve la cultura universitaria basada en la 
interacción desde diferentes áreas 

 Es un proceso académico y técnico que impulsa la interacción de los actores universitarios con los 
actores sociales. 

 La interacción de la Vinculación con la sociedad se desarrolla en escenarios dentro o fuera de la 
Universidad en el cumplimiento de la responsabilidad social institucional. 

 Es un proceso resultado de las relaciones sociales que se dan entre los sujetos que en él participan. 

 Está dirigido de un modo sistémico y eficiente a la promoción de cultura universitaria para el 
desarrollo de la sociedad (objetivo) 

 Se orienta a contribuir a la solución de problemáticas sociales en su conjunto (problema) 

 Se desarrolla a través de la participación activa de la universidad en la comunidad mediante 
proyectos, y acciones extensionistas (método) 

 Es planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras organizativas, con ayuda de ciertos 
objetos (medios) 

 Requiere de la instrumentación de indicadores que permitan medir la calidad (evaluación) 

 Su movimiento está determinado por las relaciones causales entre sus componentes y de ellos con 
la sociedad (leyes) que constituyen su esencia. 

 La actividad docente universitaria parte del supuesto que en ella está implícita la docencia, la 
investigación y la vinculación. 

 La primera vinculada a la formación de pregrado y postgrado 

 La segunda a la producción de conocimientos 

 La tercera a la promoción de la cultura universitaria (formativa y científica) hacia la sociedad. 

• A su vez, los problemas sociales que se canalizan de manera dinámica a través de la Vinculación 
con la Sociedad se reflejan en los procesos formativos (docente de pregrado o postgrado y el 
proceso investigativo) y los retroalimenta, de ahí su carácter de gestión integradora. 

¿Qué hace la vinculación? 

• Relacionar a la universidad con las necesidades del país. 

• Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad. 

• Consolidar la formación académica y capacitación profesional. 
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• Fomentar una conciencia de solidaridad con la sociedad/comunidad a la que se pertenece. 

¿Cómo se hace la vinculación? 

• Organizando una unidad operativa y designando un responsable. 

• Investigando las áreas sensibles del entorno natural, socioeconómico y cultural. 

• Formulando propuestas de solución. 

• Elaborando proyectos. 

• Participando en la implementación de proyectos. 

• Retroalimentando el proceso académico e investigativo. 

¿A quiénes se dirige la vinculación? 

 A partir de las políticas y planes de desarrollo del país se orienta predominantemente a hombres, 
mujeres y niños de limitada condición social, organizaciones, instituciones, empresas, comunidades 
locales, sectores marginales, vulnerables y necesitados de ayuda y apoyo. 

¿Cuáles recursos se emplean en la vinculación? 

 La función de enseñanza y acciones académicas a partir de las posibilidades reales de la institución. 

• El pensamiento lógico y crítico de la investigación. 
• La voluntad personal de docentes y estudiantes, los laboratorios y recursos técnicos y el 

compromiso de la comunidad universitaria. 
• Los recursos financieros y materiales disponibles asignados por la institución para cada uno de los 

proyectos factibles. 

¿En qué temas puede desarrollarse la vinculación? 

• Educación inclusiva formal e informal, como orientación, capacitación laboral y social. 
• Intervención social, ecológica, cultural y económica. 
• Prestación de servicios médicos, odontológicos, psicológicos, jurídicos, técnicos, etc. 
• Organización para el desarrollo de las comunidades, cantones, parroquias o provincias, nación 
• Desarrollo sostenible y medio ambiente. 
• Asesorías y consultorías. 
• Desarrollo cultural, artístico y deportivo. 
• Educación solidaria. 
• Emprendedurismo. 
• Otros 

Beneficios de la vinculación para la universidad 
• Facilita el logro del espíritu social de la misión. 

• Contribuye al conocimiento y a la solución de la problemática social del entorno. 
• Fomenta la interacción entre los actores sociales 
• Pertinencia del conocimiento al servicio de la sociedad. 
• Fomenta el sentido de pertenencia y solidaridad en la comunidad universitaria. 
• Contribuye a identificar nuevas áreas de estudio para la investigación institucional. 
• La institución educativa entra en contacto directo con la realidad del entorno, conoce las 

interioridades de la problemática social, la incorpora al proceso académico mediante el currículo 
• Prestigia la imagen institucional y de sus actores. La institución puede transmitir a la sociedad los 

valores institucionales, profesionales y académicos. 

Referentes institucionales 

• El Estatuto Institucional; orienta la vinculación con la sociedad como proceso agregado de valor, 
en sus diversos niveles de gestión, sus modalidades de desarrollo y su organización en el marco de 
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lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico del 
CES 

• El Reglamento de Régimen Académico Institucional; regula, enfoca y reconoce a la pertinencia de 
carreras y programas académicos como la articulación de la oferta formativa, de investigación y 

de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir y en el interés de impulsar el 
conocimiento de carácter multi, inter y trans‐disciplinario en la formación de grado y posgrado; contemplada 
la vinculación con la sociedad en la planificación académica. 

• El Reglamento del Comité Científico establece, mediante su organización en comisiones, sesiones 
científicas, tareas especiales, reuniones ejecutivas y consultas; asesorías a la planificación y balance 
periódicos del proceso vinculación con la sociedad, así como viabiliza la aprobación de sus planes 
institucionales y sus estructuras de programas y proyectos. 

• El Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor Investigador; instituye la participación 
en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la 
sociedad articulados a la docencia e innovación educativa; en el cumplimiento obligatorio de las 
normas que rigen la carrera y escalafón del personal académico de la Universidad Metropolitana. 

• Reglamento de vinculación con la sociedad de la UMET; Instrumento actualizado en 2019 que regula 
y orienta la función sustantiva de vinculación con la sociedad, articulada con la función 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; así como con la función de investigación, al posibilitar la identificación de necesidades y la 
formulación de preguntas que alimenten las líneas, programas y proyectos; y, al propiciar el uso 
social del conocimiento científico y los saberes. Lo anterior incluyendo lo relativo a su gestión en el 
marco de la normativa del Sistema de Educación Superior (SES). 

• El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2016-2020); constituye entre sus objetivos la 
consolidación de programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten 
favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de la planificación nacional 
del desarrollo. 

• El Plan de Mejora Institucional (2016-2018); cumplió el propósito de mejorar la calidad de los 
procesos de la Universidad Metropolitana de manera sustantiva, con avance y notabilidad de los 
valores en los indicadores de impacto de la visión, con atención a todos los criterios; pero en 
interés del presente, los relativos a la planificación de la vinculación con la sociedad y su articulación 
con la investigación y la oferta académica de grado y postgrado, acorde a la pertinencia, relevancia 
e impactos de sus programas y proyectos, con salto cualitativo. 

 
Sobre las políticas de vinculación con la sociedad en la comunidad universitaria 

 Responder a expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, regional y de las 
localidades y propender a beneficios de sectores rurales y marginados 

 Relación con la oferta académica de pregrado, postgrado, educación continua e investigación 
científica 

 Enfocada a la integración de proyectos bajo la concepción I+D+i sobre la base de resultados de 
investigación y vinculación en las áreas de dominios académicos 

 Concebirse en correspondencia con planes de mejora de cada escuela/carrera y de la institución, 
así como con indicadores de CEAACES y el EML 

 Monitoreo permanente de resultados e impactos de sus actividades, a partir del reconocimiento 
social. 
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 Realización de actividades de vinculación conjuntas entre escuelas/carreras de la UMET y con otras 
instituciones enmarcadas en el contexto de actuación de las diferentes sedes 

 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el diseño, ejecución, control y 
evaluación de todas las actividades de vinculación con la sociedad 

 La consolidación del desarrollo institucional a través de convenios 

 Promover actividades sobre la base de la inclusión, la equidad y los valores institucionales 
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 Planificar sobre la base del fortalecimiento de dominios académicos bajo el principio de 
«compartir escenarios», donde varias carreras con sentido multi y transdisciplinario incidan en 
soluciones a los problemas 

 Filosofía institucional de «sistemas de innovación» (tecnológica, de procesos y social) 

 Fortalecimiento de la academia a partir de la internalización, fomento de redes nacionales e 
internacionales. 

 Fortalecimiento de la ética de las intervenciones 
 Apoyo a profesores, investigadores y estudiantes en la participación de proyectos de vinculación 

 
2.1.4. De la concepción metodológica del marco lógico 

Desde el año 2012, la UMET define adoptar la metodología del enfoque de marco lógico (EML) en la 
concepción y desarrollo de los programas/proyectos de vinculación. 

En artículo 12 del Reglamento de Vinculación de la UMET modificado y aprobado en septiembre de 2019 
se establece el EML como metodología para la planificación, el análisis, la gestión y la evaluación de 
programas y proyectos. 

El enfoque de la planificación de la vinculación con la sociedad en la Universidad Metropolitana, sigue 
la perspectiva del marco lógico en la gestión del ciclo de proyecto, a través de la unidad de  los niveles 
de articulación: Plan-Programa-Proyecto-Componentes (concepción en cascada de la lógica de la 
planificación), que supone metas, objetivos, resultados, actividades y medios, que incluye la 
comprobación a través de indicadores y sus fuentes de verificación bajo condiciones determinadas (con 
base en la lógica de la intervención); lo cual se expresa en una matriz de marco lógico. 

Al efecto se dispone de un Manual de buenas prácticas del Marco Lógico, elaborado por el Comité 
Científico de la UMET. 

El EML aparece por primera vez en la década de los 60 en Europa, y desde entonces su uso se ha 
generalizado entre los distintos agentes (organizaciones donantes, organismos bilaterales y 
multilaterales, ONGD y Organizaciones Locales) que intervienen en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo. Se ha extendido entre los organismos donantes que financian proyectos sociales e 
inversiones públicas nacionales. 

En Latinoamérica se adopta en función de la planificación y la gestión de proyectos de desarrollo y 
sociales. 

Es un enfoque metodológico para la planificación, el análisis, la gestión y la evaluación de programas y 
proyectos, mediante instrumentos que permiten reforzar la participación y la transparencia, y mejorar 
la orientación de los proyectos 

La concepción del EML es comprendida en cascada 

¿Para qué sirve el EML? 

• Clarifica el propósito y la justificación de un proyecto. 

• Identifica las necesidades de información. 

• Define claramente los elementos clave de un proyecto. 

• Analiza el entorno del proyecto desde el inicio. 

• Facilita la comunicación entre las partes implicadas. 
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• Identifica las variables clave para medir el éxito o el fracaso de un proyecto. 

Ventajas fundamentales del EML 

• Aporta información pertinente y cualificada para la toma de decisiones. 

• Sintetiza de forma clara toda la complejidad del proyecto resaltando sus aspectos más 
relevantes bajo un esquema normalizado. 

• Establece de forma clara las relaciones que existen entre los distintos elementos de un proyecto 
(recursos, actividades, resultados y objetivos) mejorando la planificación. 

• Tiene un carácter participativo que posibilita la comunicación y el entendimiento entre todas 
las partes involucradas en el proyecto. 

• Facilita el seguimiento y la medición del éxito o fracaso del proyecto. 

• Permite la realización de estudios o evaluaciones comparativas 

Límites 
• Cada marco lógico debe ser fruto de un análisis cuya calidad depende: 

 De las informaciones disponibles. 
 De la capacidad del equipo de planificación. 
 De la consulta adecuada a los interesados. 
 De la toma en cuenta de las enseñanzas de la experiencia. 

Acerca de los métodos del marco lógico 

Del EML “se aprende haciendo”, por lo que la mejor y tal vez la única forma de conocerlo en 
profundidad y de utilizarlo adecuadamente, es poniéndolo en práctica de manera habitual. 

En el EML para los proyectos relativos a temas sociales se utilizan con frecuencia métodos 
participativos en la planificación destacando las siguientes características: 

 Se emplean de forma grupal 

 Se orientan al trabajo directamente con comunidades 

 Considera el aprendizaje con y a partir de las personas 

 Permiten aprendizaje rápido y progresivo 

 La información que se logra presenta todas las condiciones existentes y no solo la media 

 Facilitan mayormente información cualitativa pero también cuantitativa fiable 

 Recurre a la triangulación de fuentes para la validez y fiabilidad de la información de base, de 
resultados e impactos. 

 
El EML define la gestión del ciclo o las distintas fases de la vida de un proyecto con procedimientos de 
toma de decisión, actividades e indicadores bien precisados desarrollo. La lógica plan – programa – 
proyecto – componente está implícita. También lo está la lógica de intervención que los define: metas 
– objetivo específico – resultados – actividades – medios. 

 

Uno de los aspectos que determinan efectividad de proyectos que se basan en el EML son los estudios 
de base/ prospectivos, ellos son los que dan origen a los programas y proyectos, estos no surgen de la 
idea de nadie, surgen de la realidad social misma, y ella es la que nos dice cuáles son las problemáticas, 
que hace falta resolver, por qué se puede resolver mediante un proyecto, qué tipo de intervención, 
ayuda, apoyo y estudio se requiere, quiénes son afectados, etc; por tanto un programa o proyecto que 
no se erija sobre un estudio de base está débilmente sostenido y con pocas probabilidades de 
trascender, impactar y sostenerse en el tiempo. 
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El estudio de fase permite identificar, ratificar y actualizar la línea de base que ha de ser contenido 
esencial de los programas de vinculación. 

 

Al respecto es necesario analizar y comprender: 
• ¿Qué es un estudio de base/prospectivo? Este tipo de estudio proporciona una base de información 
contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia de un proyecto o actividad durante su 
implementación y después de que se haya completado 

 

Por lo general los investigadores consideran prospectivos aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los 
hechos estudiados y los datos se recogen a medida que van sucediendo. 
• Tipos de estudio de base 
• Con qué se relaciona el estudio de base (en este caso con el plan de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de cada actividad del proyecto) 
• Atender paso a paso la metodología del marco lógico 
• La identificación como fase del estudio de base refiere el análisis del contexto, para quién, con quién, 
¿qué sucede?, ¿por qué sucede?, ¿a quiénes y cómo afecta?, ¿cómo se puede solucionar? etc. El EML 
otorga una importancia central a esta fase ya que sobre ella se va a construir buena parte de la 
estructura, sistematización y lógica del proyecto. 

 

• Los cuatro pasos iniciales de la fase de identificación se centran en: 
- análisis de la participación 
- análisis de problemas 
- análisis de objetivos 
- análisis de alternativas. 

 

• El análisis de la participación resulta un momento clave a la hora de comenzar la preparación de un 
proyecto. Hay que saber a quién queremos mejorar, antes de determinar qué es lo que queremos 
hacer. 
• Es igualmente importante conocer acerca de métodos y fuentes para estudios de base. 
Fuentes pueden ser: 
• Estudios diagnósticos o en profundidad, resultados de los proyectos de investigación. 

 
Observaciones o detecciones desde la práctica preprofesional de los estudiantes (muchas veces no se 
utilizan y son nuestras fuentes más cercanas). Censos. Series estadísticas actualizadas de matrices de 
tensiones, declaradas por órganos estatales y Gobiernos Municipales. Solicitud o demandas de 
entidades y comunidades, etc. Se recomienda combinar diversos métodos de recolección de datos. 

 
• Los datos esenciales del estudio de base se expresan en la descripción del problema y se 
fundamentan en la justificación del proyecto; así mismo deben ser coherentes con los 
componentes/productos/resultados del proyecto y la determinación de indicadores de resultados e 
impactos a evaluar del proyecto 
Los datos del estudio de base recolectados dependerán de las metas u objetivos del programa al cual 
pertenece el proyecto y condicionan la planificación del proyecto y no al revés. 
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Uno de los aspectos más débiles en la elaboración de un proyecto de vinculación es la concreción del 
problema central y su análisis. Cuando esto no está lo suficientemente claro el éxito del proyecto está 
amenazado en concepción y en desarrollo. 
Una vez identificadas las posibles soluciones al problema y fijado el objetivo que se pretende conseguir, 
se ha de proceder a hacer un análisis de alternativas. Este análisis consiste en plantearse cuál o cuáles 
de las soluciones pueden ser acometidas por el proyecto que se pretende poner en marcha. Estas 
soluciones se comprenden como resultados/ productos o en lenguaje de Marco Lógico como 
COMPONENTES. 

ESTUDIO DE BASE 
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Estas alternativas en el formulario de proyectos de vinculación de la UMET se evidencian ya desde que 
determinamos y plantemos los modos de consecución del objetivo específico (Propósito del proyecto). 

 
Una vez que ya hemos completado los pasos de los procedimientos antes expuestos, estamos en 
condiciones de completar la Matriz de Marco Lógico. 

 

Un error frecuente que hay que evitar es invertir el orden del diseñar o planificación del proyecto. Hay 
quien procede realizando las matrices posteriormente, y es todo lo contrario a la lógica del enfoque, las 
matrices nos ayudan y organizan la planificación del proyecto. 
Además los niveles de objetivos, indicadores, fuentes y supuestos (de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) en la matriz de marco lógico es la que nos permite elaborar el cronograma de actividades y 
la planificación del presupuesto. 
Se hace necesario comprender esta lógica 

 
 

 

La estrategia del proyecto tiene el propósito de determinar y comunicar un camino, modo, vías de 
realización. Debe ser consistente con los objetivos y resultados, y busca establecer las directrices que 
permitan tomar decisiones en presencia del desarrollo de acciones y posibles obstáculos. Refiere “cómo 
lograr lo planificado”. Cuando esta no está bien planteada no hay comprensión ni claridad de cómo se 
han de conseguir los resultados e impactos. 

 

Por su parte es necesario atender además a la viabilidad del proyecto. 
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La viabilidad de un proyecto estará respaldada por el estudio de base, además la recopilación, análisis y 
evaluación de los diferentes tipos de información que se generen y que serán de utilidad para evaluar la 
posible ampliación o expansión de sus propuestas, resultados y productos derivados de la acción del 
mismo; así como para valorar y presentar las condiciones de ejecución del plan de presupuesto a la 
dirección financiera. 

Esta debe tener en cuenta: 
• Punto de vista conceptual- Considera la evaluación de las fortalezas y debilidades de las ideas 

que resulten de su aplicación (lo cual requiere indicadores) 
• Punto de vista operacional: Considera la evaluación de las condiciones de desarrollo del 

proyecto (lo cual requiere indicadores) 
• Punto de vista de los servicios: Considera la evaluación de la demanda que se obtiene con las 

propuestas del proyecto y niveles de satisfacción (lo cual requiere indicadores) 
• Punto de vista económico: Considera la evaluación de la validez del presupuesto planificado y 

ejecutado (lo cual requiere indicadores) 
 

El EML sugiere la definición del programa por las metas y objetivo específico, centrado en el problema 
focal y no en la naturaleza de la intervención. Por ejemplo, debe definirse la actividad dentro del 
programa que persigue el objetivo de mejora sanitaria de la comunidad ante un problema de salud 
específico que enuncia al proyecto / programa; y no el enunciado de la intervención de capacitación 
en el vínculo universidad – comunidad. 

 

2.1.5. De la Planificación de la Vinculación en la UMET 
En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2014-2020, ratificado en su actualización (PEDI 
2016-2020) se declara entre los objetivos estratégicos, el tercero: 

 

Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten favorablemente en el 
desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de la planificación nacional del buen vivir. 

 

En sus objetivos tácticos se expresa: 
 

OT 3.1 Mejorar la planificación de la vinculación y su articulación con la oferta académica de grado y 
postgrado, acorde a la pertinencia, relevancia e impactos de sus programas y proyectos, con un salto 
cualitativo en 2017 

Meta: 

 La institución cuenta con una planificación de la vinculación con la sociedad, gestionada por su 
instancia institucional, la cual está articulada en torno a programas y/o proyectos afines a su oferta 
académica y responde a las necesidades identificadas en el análisis de la situación o contexto local, 
regional o nacional y las prioridades contempladas en el PEDI vigente 
 
Estrategia: 
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E19. Desarrollar un proceso de actualización del plan de vinculación con la sociedad a partir de las 
demandas del entorno considerando el análisis del contexto donde se desarrollan, la mejora del diseño 
y la articulación de la lógica de intervención con la evaluación de los resultados e impactos. 

 
OT 3.2 Consolidar progresivamente desde 2016 la gestión del ciclo de proyectos de vinculación con la 
sociedad a partir de una mejor aplicación de la normativa y la gestión de recursos y financiamiento. 

 

Meta: 

 La instancia institucional de vinculación con la sociedad debe gestionar el financiamiento de los 
programas y/o proyectos con base en la planificación de la vinculación, de manera que se 
garantice la asignación, concesión y transferencia de los recursos disponibles. 

Estrategia: 
E20. Perfeccionar el sistema contable y de la gestión de recursos y financiamiento de proyectos de 
vinculación con la sociedad. 

 

OT 3.3 Consolidar la pertinencia e impacto de los programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad. 
Meta: 

 Los programas y/o proyectos de vinculación de la institución de educación superior son 
formulados estructuradamente y enmarcados en la planificación institucional; y que 
adicionalmente estén sujetos a un seguimiento regular establecido por la instancia institucional. 

 

Estrategia: 
E21. Implementar un sistema de monitoreo de la intervención, de los resultados y el impacto de los 
programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

 
Sobre la base de las circunstancias abordadas de la planificación se hace necesario considerar las dinámicas 
de gestión del proceso de vinculación 

III. ASPECTOS    ORGANIZATIVOS    DE    LA GESTIÓN   DEL CICLO DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

3.1 Documentación de la organización de la vinculación con la sociedad. 

Los documentos organizativos se establecen en el Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la 

UMET, así como sus características y composición. Constituyen los documentos de la planificación de 

la vinculación al nivel institucional, los siguientes: 

a) Plan quinquenal de vinculación con la sociedad; 

b) Política de vinculación con la sociedad; y 

c) Resultados e impactos. 
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La aprobación de documentos de planificación de la vinculación está sujeta a los procedimientos 

institucionales plasmados en el Reglamento del Comité Científico y el Reglamento de Vinculación con 

la Sociedad. 

La carpeta física y en formato digital del Plan de Vinculación de la UMET contendrá los siguientes 

documentos: 

a) Plan quinquenal de vinculación con la sociedad: 

 Portada, presentación formal, índice. 

 Presentación General. Análisis del contexto, antecedentes, en el que se definen las políticas de 

vinculación, pertinentes respecto a la oferta académica, los recursos humanos y la 

Infraestructura. 

 Lógica de intervención, en el que esté explícito el sistema de objetivos (metas, objetivo 

específico, resultados, actividades). 

 Programas que lo componen. Enunciado y breve resumen. 

 Proyectos asociados y no asociados a programas. Enunciado y breve resumen. 

 Resultados e impactos. Resumen nominal de resultados e impactos relevantes planificados 

 El plan deberá calendariarse y planificar las acciones y los impactos esperados. 

 
b) Carpeta de política de vinculación con la sociedad 

 

 Documentos de programas de vinculación. Según formato del formulario establecido y la guía 

para la fundamentación de programas de vinculación con la sociedad. 

 Proyectos asociados y no asociados a programas. Según el formato del formulario general de 

proyectos de vinculación con la sociedad UMET. 

 Subproyectos, proyectos específicos o componentes. Son los proyectos de vinculación con la 

sociedad de los estudiantes en estancias de vinculación y prácticas y sus reportes. Según los 

formatos y modelos elaborados por la Dirección de Vinculación con la Sociedad. 

c) Carpeta de impactos de la vinculación con la sociedad 

Para el acápite de resultados e impactos: 

 Informes de balance anual de vinculación 

 Informes parciales y finales de proyectos de vinculación. Según el formato establecido en el 

presente reglamento. 

 Avales de beneficiarios de la vinculación. 

En los balances anuales, que deben sincronizar con los informes de rendición de cuentas, debe hacerse 

una evaluación periódica de los programas y proyectos, para analizar el nivel de 
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cumplimiento de los objetivos y su nivel de impacto. Impacto orientado a la medida en que la 

comunidad se está beneficiando y se está generando autonomía en los procesos. 
 

El impacto planificado y el real logrado son consecuencia de los informes a partir del sistema de 

objetivos del programa/proyecto. El impacto principal se desprende del objetivo específico, aquel que 

viene del problema focal y se expresa en el cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables 

(IOV), claramente definidos en contenido y fuente de verificación (que da lugar a las evidencias 

necesarias). 
 

En este sentido, al menos se debe contar con el informe de cada proyecto y programa al culminar cada 

semestre como informe parcial. 

 
3.2 Aseguramiento 

El aseguramiento institucional de la vinculación supone el aseguramiento del talento humano y el 

aseguramiento financiero. 

El aseguramiento institucional del talento humano requerido para la actividad de vinculación con la 

sociedad considera los siguientes aspectos: 

a) La inclusión del fondo de tiempo en los distributivos horarios de los profesores para realizar las 

actividades de vinculación que se les asignen, como parte de los planes de trabajo individuales, 

con la prioridad necesaria, los cuales serán aprobados por las autoridades que corresponda al 

inicio de cada período académico a partir de las tareas que se les asignen en el marco de los 

proyectos de los que forman parte. 

b) El tratamiento diferenciado en la planificación académica según se solicite por la Dirección 

general de Vinculación, el Vicerrector de Investigación y Posgrado y/o el Vicerrector General 

para acciones específicas de interés institucional. 

El aseguramiento institucional de la actividad de la vinculación parte del presupuesto aprobado y 

asignado a proyectos, que se corresponde con los objetivos estratégicos del PEDI, así como de los 

presupuestos de los planes de mejora aprobados para la acreditación y aseguramiento de la calidad. 

La aprobación del presupuesto se hará para el período de duración del proyecto según fuere aprobado 

por el CAS previo dictamen del Comité Científico y se asignará cada año considerando el monto anual 

planificado, como parte del balance del año precedente. 

La planificación del presupuesto se hará para el centro de costo que se asigne a cada programa / 

proyecto, que incluye las partidas determinadas en el presente reglamento, aprobadas por el Consejo 

Académico Superior (CAS) bajo el dictamen previo del Comité Científico para el período de un año, 

según las actividades y resultados previstos. 
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La planificación la realiza la dirección de vinculación con la participación de miembros seleccionados 

con experticia en la gestión universitaria integral y la administración financiera, en el mes de diciembre 

de cada año, para su aprobación correspondiente al año siguiente planificado. 

La vinculación de los estudiantes como actividades formativas en el marco componentes de 

vinculación será financiada en el marco del financiamiento a los proyectos y los programas, previa 

conciliación con las Comisiones Académicas de Sede y las Comisiones de 

 
Carrera, quienes presentarán sus demandas según las actividades planificadas para cada período 

académico y su consolidado anual. 

La ejecución presupuestaria aprobada se regirá por el sistema de gestión contable de la UMET, 

siguiendo sus modelos de solicitud y asignación por centros de costo y partidas aprobadas. El 

Coordinador del proyecto rendirá cuentas de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de las 

actividades y resultados con una frecuencia semestral, anual y al final. La ejecución presupuestaria 

podrá ser objeto de veedurías del patronato universitario. 

 

La Universidad Metropolitana contará con una carpeta de proyectos de vinculación, e I+D+i para la 

presentación a organismos financistas externos. Los proyectos que se presenten a convocatorias 

externas y resultaren aprobados se someterán al régimen dispuesto en el presente reglamento. 

 
IV. PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 

 

4.1 La convocatoria 
a) Convocatoria de fondos propios 

 

La Universidad Metropolitana, según el balance anual de vinculación y la disponibilidad de 

presupuestos, convocará a la comunidad universitaria a la presentación de nuevos proyectos como 

parte de los programas, planes y la política de vinculación. La convocatoria se realizará una vez 

conocido el balance anual y la disponibilidad presupuestaria para el próximo período, contando con 

un período de 30 días posterior a la fecha de convocatoria para la recepción de los proyectos, los 

mismos que deben ser remitidos por la dirección de investigaciones al Comité Científico, para la 

asignación de pares evaluadores y evaluación en los 30 días subsiguientes y su presentación y 

dictaminados en sesión científica del pleno del Comité Científico. El Consejo Académico Superior 

evaluará y aprobará los proyectos y remitirá al Vicerrectorado Administrativo y Financiero para su 

asentamiento contable y aprobación definitiva de ejecución presupuestaria. 

La presentación de programas y proyectos de vinculación con la sociedad está precedida por la 

convocatoria. La convocatoria garantizará la participación de docentes, estudiantes y otro personal 

requerido, en la elaboración y presentación de programas y proyectos de vinculación. Estará 

enmarcada en lo que respecta a los fines de vinculación aprobados y puede realizarse en base a: 
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 Necesidades de la formación del profesional para aprender y aplicar lo aprendido en el mundo 

laboral, como prioridades educativas alcanzables mediante proyectos. Responden a los 

intereses de la gestión académica en cada facultad, escuela/carrera, con atención al contexto 

y condiciones, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en cada sede y matriz. 

 La solicitud de una organización o institución del medio, en el cual se justifique la 
intervención. Responden a los intereses y necesidades de las zonas de desarrollo social y 
productivo, según ubicación geográfica de las sedes y matriz. 

 El interés de los docentes y estudiantes en la realización del proyecto, el cual estará 
sustentando en planes, estudios de base o diagnósticos situacionales realizados por la 
Universidad, instituciones u organismos locales, nacionales o internacionales. Responde a las 
fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas, artísticas y dominios académicos de la 
Universidad. 

 Las necesidades, detectadas por la interacción entre la Universidad y los distintos actores 
sociales y productivos involucrados, responden a los intereses institucionales, sustentados en 

los estudios de pertinencia de sus ofertas y servicios. 
 

La vinculación de los estudiantes como actividades formativas en el marco de programas y proyectos 

de vinculación será organizada previa conciliación con las Comisiones Académicas de Sede y las 

Comisiones de Carrera, quienes presentarán sus demandas de intervenciones y convenios según las 

actividades planificadas para cada período académico y su consolidado anual. 

La convocatoria deberá contener los siguientes aspectos: 

 Identidad corporativa 

 Enunciado de la convocatoria 

 Período de financiamiento 

 Monto de financiamiento de la convocatoria y especificaciones 

 Programas que convocan 

 Caracterización de las prioridades de I+D+i de la convocatoria (breve caracterización de la 

problemática a abordar) 

 Plazos 

 Bases de presentación de los anteproyectos 

 Requisitos de concurso 

 Formulario para la presentación del proyecto 

Estructura y componentes del formulario para la presentación del proyecto: 

 Prioridades y programa de vinculación 
 Nombre del proyecto 

 Acrónimo, fecha de elaboración, código interno 
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 Director del proyecto, nombre y apellidos, grado científico y/o académico, escuela / carrera 
principal, datos de contactos 

 Duración, fecha de inicio y terminación 
 Presupuesto total institucional (USD) 
 Antecedentes. Breve reseña de antecedentes de intervención en la UMET, Carrera y en la 

temática del proyecto. 

 Descripción del problema. Descripción del problema focal y la relación causa efecto con los 
problemas asociados. 

 Argumentación y fundamentación del proyecto. Exponer desde la teoría (referencias 
bibliográficas o de diagnósticos) los argumentos que justifican el abordaje del tema del 
proyecto, así como describir las evidencias de la necesidad de solución del problema. 

 Localización del proyecto 
 Beneficiarios del proyecto. Descripción de los beneficiarios directos intermedios, población 

meta y beneficiarios finales. Relación de la entidad universitaria con los beneficiarios. 
 Objetivos globales. Declarar el o los fines del proyecto. Objetivos de desarrollo. 
 Objetivos específicos. Declarar el propósito del proyecto en correspondencia con el problema 

focal del árbol de problemas 
 Fundamentación de la estrategia del proyecto. Breve fundamentación del análisis de la 

estrategia en la construcción del marco lógico. 

 Resultados y actividades fundamentales. Incluir las actividades de evaluación y diseminación 
del proyecto. Incluye tabularmente la descripción de los resultados, sus actividades y sus 
correspondientes indicadores (IOV). 

 Viabilidad del proyecto. Descripción de los criterios de calidad del proyecto, condiciones 
previas, supuestos y sostenibilidad. Costos y beneficios. 

 Docentes participantes. Nombres y apellidos, grado académico y/o científico, escuela de 
procedencia, correo electrónico. 

 Estudiantes participantes. Nombres y apellidos, nivel, escuela / carrera de procedencia, correo 
electrónico. 

 Cronograma. Cronograma (Diagrama de Gantt) de actividades y recursos según la unidad de 
tiempo. 

 Presupuestos. Desglose del presupuesto por partidas permitidas y años de duración del 
proyecto 

 Referencias Bibliográficas. Relacionar las referencias bibliográficas que se corresponden con las 
citas que se encuentran en el documento del proyecto, siguiendo el estilo de las normas 
establecidas en la carrera / área del conocimiento (APA, 6ta edición) 

 Anexos. Anexo 1. Matriz de partes interesadas, Anexo 2. Árbol de problemas, Anexo 3. Árbol 
de objetivos, Anexo 4. Matriz de marco lógico, Anexo 5. Convenio o Carta de Intención firmada 
por las partes interesadas, Anexo 6. Modelo de evaluación y aprobación por la Comisión de 
Vínculo con la Sociedad de la UMET y otros anexos que se consideren necesarios como 
evidencias de la necesidad y potencialidad del proyecto. 

 

Anexo 1 Modelo del formulario de presentación de programas 

Anexo 2 Modelo del formulario de presentación de proyectos 
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b) Convocatorias externas 
 

La Universidad Metropolitana promoverá la creación de una carpeta de proyectos de investigación 

para optar por financiamientos externos y autorizará el concurso de fondos externos por convocatoria 

una vez que se hayan remitido por la dirección de investigaciones al Comité Científico, para la 

asignación de pares evaluadores y evaluación en los 30 días subsiguientes y su presentación y 

dictaminados en sesión científica del pleno del Comité Científico. El Consejo Académico Superior 

evaluará y aprobará los proyectos y remitirá al Vicerrectorado Administrativo y Financiero para su 

asentamiento contable y aprobación definitiva de ejecución presupuestaria. 

La convocatoria se realizará por escrito, con precisión como mínimo de: los propósitos, objetivos, fines, 

o beneficios en general que se pretenden alcanzar con la ejecución del programa o proyecto, a quién 

se convoca, los requisitos de participación, quién o quienes avalan la convocatoria. Deberá haber sido 

aprobada a los niveles correspondientes. La convocatoria se efectuará con la debida difusión y se 

presentará en formato digital para su divulgación en los distintos escenarios de la Universidad por lo 

menos con 30 días de anticipación y antepuesto a la planificación y elaboración del Presupuesto y Plan 

Operativo del año (POA) con dos meses de antelación al cierre en diciembre del año fiscal en curso. 
 

4.2 Presentación de los proyectos 

Para la presentación de proyectos a cualquier convocatoria interna o externa a la Universidad 

Metropolitana se procederá atendiendo a los siguientes aspectos adicionales: 

a) La presentación de cualquier tipo de proyecto solamente podrá ser realizada por los profesores, 

estudiantes o trabajadores, en el marco institucional de las estructuras correspondientes a las 

facultades, escuelas, centros, grupos de investigación reconocidos y aprobados por estas 

instancias. 

b) La presentación de los proyectos se realizará atendiendo a las convocatorias de cualquier 

instancia que sean aprobadas por la dirección de la Universidad y que para ello realice o divulgue 

el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y/o el Vicerrectorado General. 

c) La presentación de los proyectos y su documentación responderá al formato y los requisitos que 

se exijan en cada convocatoria por la universidad o los financistas externos, según se vaya 

consolidando este proceso en la Universidad. 

d) Para el financiamiento con fondos propios se utilizará el formulario de formulación del proyecto 

aprobado y difundido en la convocatoria. 

e) Salvo que el financista especifique algún método específico, la estructura de objetivos se definirá 

siguiendo la metodología de Marco Lógico utilizando el documento de las Indicaciones 

Metodológicas para la Gestión del Ciclo de Proyectos de la UMET vigente. 

f) Los programas y proyectos de marco integrador y alcance institucional se presentarán a la o el 

Secretario Ejecutivo del Comité Científico en el plazo establecido en la convocatoria, una 
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vez que hayan sido revisados por la dirección de vinculación o algún otro órgano académico. Los 

proyectos se presentan acompañados de la solicitud de la autoridad académica correspondiente, 

en la que conste la aprobación. 

g)  Es responsabilidad de la autoridad académica remitente velar porque hayan sido cumplidas las 

recomendaciones realizadas en la valoración por las comisiones académicas y que los documentos 

de las propuestas que se soliciten se corresponderán con las propuestas avaladas. 

h) La solicitud firmada y acuñada por la autoridad académica, contendrá el título del proyecto, los 

datos del coordinador y una valoración en la que se exprese: correspondencia con la convocatoria, 

idoneidad de la propuesta con la política científica y la política de vinculación universitaria, idoneidad 

del equipo de trabajo del proyecto, elementos de la factibilidad y sostenibilidad de este. 

i) Una vez que se ha recibido la solicitud avalada por el director de investigaciones/vinculación o la 

autoridad académica correspondiente, la o el secretario ejecutivo del Comité Científico, entrega la 

documentación del proyecto a la Comisión que corresponda, para la evaluación de este por un dúo 

de evaluadores de profesión y perfil afín al objetivo específico declarado en el proyecto. 

j) Los proyectos que resulten dictaminados favorablemente por el Comité Científico Universitario se 

presentarán para la aprobación de sus respectivos presupuestos por el Consejo Académico 

Superior. 

k) Cada entidad universitaria, podrá contar con una carpeta de proyectos, que pueda irse evaluando 

preliminarmente en cuanto a la idoneidad de la propuesta con la política científica y de vinculación 

universitaria, la idoneidad del equipo de trabajo del proyecto y los elementos de la factibilidad y 

sostenibilidad. Los proyectos ya aprobados en carpeta sólo serán evaluados antes del dictamen del Comité 

Científico, desde el punto de vista de su correspondencia con la convocatoria que corresponda. 

l) Los proyectos que optan por financiamiento externo nacional o internacional se regirán por las 

disposiciones vigentes por los organismos reguladores y si han sido preevaluados y aprobados en 

carpeta. 

m) Los proyectos que se encuentran en el proceso de gestión de financiamiento tendrán un 

expediente con todos los documentos establecidos según su tipo, con las copias necesarias para los 

distintos trámites, lo cual es responsabilidad de su coordinador. 

n) Una vez que se tengan los resultados de aprobación de un proyecto por el financista, se procederá 

a la revisión previa a la firma de los contratos correspondientes. La firma del contrato por el rector 

estará precedida de la revisión de lo establecido en sus términos por el Comité Científico y por los 

servicios de Consultoría Jurídica de Procuraduría. 

o) Una vez firmado los contratos por el rector, se seguirán los procedimientos para la gestión de 

proyectos según los términos de referencia y condiciones establecidas, que son específicas para cada 

organismo financista. 
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p) Para los proyectos con financiamiento propio y aquellos con financiamiento externo, una vez 

firmados los contratos por el rector, se seguirán los procedimientos de seguimiento a la gestión de 

proyectos del Manual de Procedimientos. 

4.3 Evaluación de los programas y proyectos 

Los documentos de informes de oponencia o evaluación por pares sobre los documentos de 

programas y proyectos de investigación / vinculación y de desarrollo institucional, tendrán la 

siguiente estructura: 

1) créditos institucionales; 

2) datos generales del programa o proyecto que se evalúa (título, datos generales de los 

presentadores y datos generales del evaluador); 

3) Evaluación por criterios (pertinencia, lógica vertical y horizontal de la matriz de ML, coherencia de 

la estructura y metodología indicada en los instructivos del Comité Científico, ajuste al marco legal y 

normativo, veracidad de la información, valor para el planeamiento estratégico institucional: PEDI, 

POA, viabilidad de la propuesta según su naturaleza); 

4) Conclusiones y recomendaciones (incluyendo en la primera recomendación de aprobación o 

no) y; 

5) Firma del evaluador y fecha de la evaluación. 

 
V. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS 

5.1 Informe semestral 
El seguimiento y control de la gestión del ciclo de proyectos tendrá una periodicidad semestral que se 

concreta a partir del Informe semestral de resultados y de ejecución financiera, así como un informe 

final. 

El informe semestral será elaborado por el coordinador del proyecto, con la aprobación de la autoridad 

académica de la entidad ejecutora del proyecto y entregado a la Dirección de Vinculación con al menos 

15 días del vencimiento del plazo semestral. Deberá evidenciar el porciento de cumplimiento de su 

ejecución. Constituye el insumo para los procesos de evaluación del desempeño de los docentes 

investigadores, el balance anual de vinculación y el informe de rendición de cuentas anual del Rector 

o Rectora de la Universidad. 

El informe se elaborará con la siguiente estructura utilizando el modelo general elaborado al efecto, 

(ANEXO A.3) adecuado al caso de subproyectos de corta duración de los estudiantes (componentes): 

a) Información general: 

• Programa: Título del programa al cual tributa el proyecto 

• Proyecto: Título del proyecto 

• Acrónimo, fecha en que se aprobó y código: código asignado al proyecto 
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• Coordinador, tutor o supervisor del proyecto 

• Duración, presupuesto total, localización 

• Profesores que participaron 

• Estudiantes que se involucraron 

• Institución ejecutora: Nombre de la institución ejecutora principal del proyecto 
• Instituciones participantes: Nombre de las instituciones que participan. 

 

b) Información sobre los resultados: 
• Cumplimiento de los resultados programados en el semestre: Enumerar los resultados 

concluidos y su correspondencia con el contrato. 
• Referencia a los indicadores objetivamente verificables expresados en la matriz de marco 

lógico, que permiten evaluar estos resultados y su verificación. 

• Precisión de resultados protegidos por la propiedad intelectual, tesis de grado, trabajos de 

titulación, doctorados y maestrías defendidas, publicaciones, presentaciones en eventos. 

• Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según Instructivo de Vinculación con 

la Sociedad y modelo de evaluación institucional. 

c) Información sobre los impactos, que deberá: 

 Ser representativa de impactos de la universidad en la sociedad en correspondencia con su 

misión y adecuación a las necesidades del desarrollo plasmadas en la planificación nacional del 

desarrollo; y estar orientada a la medida en que se genera beneficios a la comunidad y 

autonomía en los procesos que demuestren una vinculación pertinente.

 Ser evidenciada la relación entre el impacto planificado y el real logrado como consecuencia 

de los informes semestrales emitidos, a partir del sistema de objetivos del programa/proyecto.

 Expresar claramente la nominalización de los impactos de manera cuantitativa o como salto 

cualitativo tangible e intangible, que supone la descripción por objetivo y resultado, de lo 

logrado, cuantificado y/o cualificado, pero desde la descripción de la intervención, las salidas, 

los resultados y el impacto concreto; con la consideración de los indicadores objetivamente 

verificables (IOV) del plan, programa, proyecto y sus componentes específicos aportados por 

los estudiantes en sus ejercicios de carrera, con atención al o los impactos principales que se 

desglosan del o los objetivos específicos, provenientes del problema focal y que se expresa en 

el cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables (IOV), claramente definidos en 

contenido y fuente de verificación (que da lugar a las evidencias necesarias).

 Enunciar la clasificación del o los impactos según el concepto de desarrollo o el ámbito de 

actuación: social, ambiental, económico, político institucional, etcétera
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 Significar la articulación de logros y evidencias con las variables que establece la CEAACES para 

evaluar la calidad del indicador vinculación con la sociedad en el marco de la pertinencia de la 

Universidad.

 Destacar los resultados relevantes, trascendentes, con cualidades para la sistematización y 

acciones de seguimiento a los cambios propios derivados de la intervención del proyecto 

durante un periodo posterior o aquellos que aún en la etapa de desarrollo alcanzan resultados 

de alcance considerable, a favor de los beneficios socioeconómicos, culturales, educativos, de 

desarrollo tecnológicos, etcétera; zonales y nacionales.

 Contar entre sus evidencias con los avales de los beneficiarios.

d) Información de ejecución financiera 

• Presupuesto total del proyecto: 

• Presupuesto para el período: 

• Gastos incurridos: 

• Porcentaje de ejecución financiera del período: 

• Porcentaje de ejecución financiera acumulada: 

El informe de ejecución financiera constará de la evidencia: Certifico de gastos del Proyecto. 
 

5.2 Informe final 

El informe final será elaborado por el coordinador del proyecto, con la aprobación de la autoridad 

académica de la entidad ejecutora del proyecto y entregado a la Dirección de Vinculación con al menos 

15 días del vencimiento del último plazo semestral. Constituye insumo para los procesos de evaluación 

del desempeño de los docentes investigadores, el balance anual de vinculación y el informe de 

rendición de cuentas anual del Rectoro o Rectora de la Universidad. 

El informe final se elaborará utilizando el siguiente modelo general siguiente, expuesto en el Manual 

de procedimientos de la gestión de proyectos de vinculación de la Universidad Metropolitana: 

a) Información general: Contendrá los mismos datos que establece el artículo 60 (a) 

b) Información de resultados: 

• Contribución a los objetivos globales o metas del proyecto. 

• Cumplimento del objetivo específico. Referido a los indicadores objetivamente verificables 

expresados en la matriz de marco lógico para su objetivo específico y el impacto logrado, 

impacto para la comunidad, aportes teóricos, significación práctica, efecto económico si 

procede. Situación problémica antes del proyecto. Cumplimiento de los resultados 

programados: Enumerar los resultados concluidos y su correspondencia con el contrato. 

Resultados protegidos por la propiedad intelectual, tesis de pregrado, trabajos de titulación, 

doctorados y maestrías defendidas, publicaciones, presentaciones en eventos. 
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• Impactos alcanzados. Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según 

instructivo y modelo de evaluación institucional, sobre los impactos obtenidos (situación 

después de ejecutado el proyecto). 

• Se añadirán conclusiones y recomendaciones, o lecciones aprendidas en el caso de haberse 

practicado la sistematización de experiencias como método de evaluación. 

c) Información final de ejecución financiera 

• Presupuesto total del proyecto: 

• Gastos incurridos: 

• Porcentaje de ejecución financiera acumulada: El informe de ejecución financiera constará de 

la evidencia del certifico de gastos finales con el mismo modelo de los gastos semestrales. 

En la etapa final de cada proyecto, se aplicará un formulario de evaluación por los beneficiarios, el cual 

pretende conocer la percepción de estos sobre el trabajo realizado Este instrumento debe ser usado 

para elaborar el plan de mejora continua. 

La calificación final de la ejecución del proyecto lo otorga la Dirección de Vinculación de acuerdo con 

el cumplimiento de su objetivo específico y alcance de resultados e impactos, aplicando las siguientes 

categorías: 

• Proyecto de vinculación relevante por sus aportes y significación práctica 

• Proyecto de vinculación destacado por sus aportes y significación práctica 

• Proyecto de vinculación con mención por sus aportes y significación práctica 

• Proyecto de vinculación sin aportes y significación práctica limitadas. 

• Proyecto de vinculación deficiente. 

La evaluación del informe final deberá contener de manera ineludible los contenidos establecidos en 

Reglamento del Comité Científico y certificado con: 

• Nombre, firma y fecha de la Autoridad Académica (responsable ejecutora del proyecto) 

• Nombre, firma y fecha de la Dirección de Vinculación. 

• Nombre, firma y fecha de la Dirección Financiera. 

 
VI. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS 

6.1 Los impactos de los proyectos de vinculación 
Los resultados de los proyectos están dados por el efecto inmediato de sus intervenciones y 

actividades y los resultados por su capitalización social. Los impactos son la capitalización al más largo 

plazo, son concretos y están dados por el logro de los objetivos de los proyectos. En el ámbito 

académico forman parte de los resultados las salidas de formación y de difusión académica y científica 

tecnológica. 
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Las salidas de tipo académico, científico - tecnológica y de innovación de los proyectos de vinculación 

y su relación con la I+D+i, forman parte de los resultados e impactos de los programas y proyectos de 

vinculación, entre ellos: 

 Formación de profesionales en el cuarto nivel: especialidades, maestrías y doctorados. 

 Libros y capítulos de libros 

 Artículos en revistas indexadas de las bases de datos del ISI Web of Knowledge y SCIMAGO 

SCOPUS. 

 Artículos en revistas científicas indexadas en LATINDEX u otras bases de datos de prestigio. 

 Ponencias publicadas en memorias de eventos científicos y académicos. 

 Participación en eventos científicos nacionales e internacionales. 

 Patentes 

 Registros de software 

 Registros de marcas y productos 

 Marcos normativos y buenas prácticas 

 Prototipos, tecnologías y productos 

 Procesos de transferencias de tecnologías 

 Informes parciales y finales de resultados de investigación 

 Fundamentaciones para nuevos proyectos y redes académicas y científicas. 

 Programas de posgrado y educación continua avanzada asociada a las transferencias de 

tecnologías y conocimientos 
 

6.2 Nominalización del impacto. 
 

Nominalizar los impactos significa 
• Conceptualizar los posibles efectos del proyecto 
• Identificar los diferentes aspectos o dimensiones que conforman el efecto a evaluar 
• Seleccionar las variables de impacto para las dimensiones que serán evaluadas 
• Describir los efectos que las intervenciones han generado y que son considerados como los más 

relevantes y que responden directamente a los problemas que dieron origen al 
programa/proyecto, con evidencia de transformación de la situación inicial 

Sea cual sea el método también es importante tener en cuenta el tiempo en que se producen los 
impactos (menor o mayor intervalo de tiempo) hay efectos que requieren de un tiempo posterior a la 
intervención para medirlos, lo cual muchas veces se olvida, el proyecto se cierra y no preocupa medir 
que pasó después de trascurrido un tiempo, lo cual pierde la oportunidad de valorar la sostenibilidad 
del aporte (s) del proyecto y su trascendencia social y de desarrollo. 

 

La nominalización del impacto consiste en el hecho de documentar los impactos esperados a partir de 

los resultados de la intervención, la investigación y la innovación de las líneas, programas, proyectos y 

componentes. El insumo de nominalización de los impactos son los Indicadores 
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Objetivamente Verificables (IOV) del objetivo específico y los resultados de los proyectos (Anexo 

A.4 IOV – IMPACTO). Los informes semestrales y finales de los proyectos deben dirigirse en ese sentido 

y su documentación formará parte del balance anual de investigaciones y vinculación. 

Las evaluaciones de impacto utilizan diferentes herramientas y métodos de investigación usados en las 
ciencias sociales que permiten determinar, medir y comprender la causalidad que existe entre una 
intervención y el cambio en el bienestar de los beneficiarios. 

 
La evaluación del impacto se sustentará además en el uso de instrumentos de medición lo cual 

responde a la evaluación implícita en cada proyecto en ejecución. Los informes formarán parte del 

balance a los distintos niveles organizativos, la rendición de cuentas y otros informes que a los efectos 

de acreditación y aseguramiento de la calidad resulten necesarios. La evaluación del impacto también 

puede realizarse mediante la consulta como tarea específica de evaluación ex - ante y ex – post de 

proyectos y acciones innovadoras por expertos de un alto nivel de especialización, esencialmente para 

las cuestiones emergentes y de alta calidad demandada de los productos de salida, que se canalizan a 

través de la gestión del Comité Científico. La consulta puede demandar la gestión de Talento Humano 

especializado externo a la institución. 

6.3 Nociones básicas para mejorar la calidad de los informes y comunicaciones acerca de la 
intervención, los resultados e impactos de proyectos de vinculación con la sociedad 

 
Uno de los aspectos que determinan efectividad de proyectos que se basan en el Enfoque del Marco 
Lógico (EML) son los estudios de base/ prospectivos, ellos son los que dan origen a los programas y 
proyectos, en tanto posibilita una caracterización de los riesgos sociales; estos no surgen de la idea en 
particular de alguien, surgen de la realidad social misma, y ella es la que nos dice cuáles son las 
problemáticas, que hace falta resolver, por qué se puede resolver mediante un proyecto, qué tipo de 
intervención, ayuda, apoyo y estudio se requiere, quiénes son afectados, etcétera; por tanto un 
programa o proyecto que no se erija sobre un estudio de base está débilmente sostenido y con pocas 
probabilidades de trascender, impactar y sostenerse en el tiempo. 

 

Los estudios de base proporcionan la información primaria con la cual se comparan los resultados 
obtenidos e impactos logrados en un tiempo posterior a la implementación de un proyecto. 

 
Posibilitan el establecimiento de objetivos de un proyecto, los mismos que se han de orientar a la 
solución de una problemática, la satisfacción de unas necesidades o la promoción de desarrollos en un 
área o sector determinado u originado por carencias, necesidades insatisfechas, aspiraciones de mejora 
y progreso, cambios sociales, medioambientales, socioeconómicos en comunidades, organizaciones y 
poblaciones más necesitadas. 

 

Los objetivos, según indica el formulario de proyectos de vinculación de la UMET, basado en el EML, 
jerárquicamente se plantean de lo general a lo especifico con la denominación de un objetivo global o 
general y objetivo específico que requiere del desarrollo de componentes o sub-objetivos, 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

identificados con los resultados o productos que se aspira alcanzar con el proyecto para la solución de 
la o las problemáticas reveladas por medio del estudio de base. 

 
Desde que se determinan los resultados y modos de consecución de estos, se manifiesta la necesidad 
de establecer indicadores que proporcionen una manera, volumen, y objetividad del resultado, 
reconocido como indicadores objetivamente verificables (IOV), que no siempre son considerados al 
momento de evaluar resultados e impactos y menos a la hora de comunicarlos por medio de los 
informes parciales y anuales de un proyecto. 

 

(Fuente: Formulario de proyectos de Vinculación con la Sociedad. UMET. 2014) 

 
Los indicadores constituyen expresiones provenientes del ámbito estadístico, cuya implementación e 
interpretación se ha extendido a las diversas áreas científicas; a saber por la Oficina de la Presidencia 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996) estos pueden ser reconocidos como 
herramientas para esclarecer y delimitar, de forma previa y precisa, objetivos e impactos posibles 
mediante expresiones de medidas verificables de cambio o resultado, que indican estándares para 
comparar, evaluar, valorar o manifestar la mejora o transformación con respecto a unas metas 
instauradas, que demuestren el alcance de los objetivos de un proyecto. 

 
Está claro que los indicadores sintetizan cualitativamente un ideal, estado deseado, nivel de alcance o 
cuantitativamente unidades de medida que expresan cantidades, volúmenes, grados de cambio; en 
cualquiera de los casos orientan y permiten procesar datos o informaciones útiles para el conocimiento 
y apreciaciones sobre las efectividades, intensidades, significancias y tendencias de un hecho, situación, 
contexto, grupo social, proceso; etcétera, o una intervención como es común a un proyecto de 
vinculación con la sociedad. 

 
Para delimitar indicadores se han de tener bien claros los resultados e impactos que se aspira alcanzar, 
así como estar abiertos a lo no previsto y saber aprovechar cada información favorable o no durante la 
intervención de un proyecto. En el “Manual de Buenas Prácticas Metodológicas del Enfoque del Marco 
Lógico de programas y proyectos” (UMET. 2015: p. 34-15) se declara la jerarquía de objetivos y la 
correspondencia de indicadores; de lo que resulta importante observar que: 
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- Indicadores del fin (Objetivo/s Global/es) son los impactos más generales y de alto alcance generados 
por medio de la trascendencia del cumplimiento del propósito u objetivo/s específico/s 

- Indicadores del propósito (Objetivo/s especifico/s) son las transformaciones o cambios que se logran en 
el ámbito de acción del proyecto. Se alcanzan cuando se han obtenidos los resultados esperados. 
- Indicadores de resultados son los componentes resultantes que dan cumplimiento al propósito, visto 
como expresiones cuantitativas o cualitativas correspondientes a un índice de cualidad, medida, 
cociente o fórmula. Y establecen parámetros del avance en el cumplimiento de objetivos y metas. 
- Indicadores de actividades refieren acciones necesarias para obtener los resultados/productos y la 
relación costos-beneficios. 

 

Entre los errores más frecuentes en la delimitación de estos tipos de indicadores se haya el hecho de 
confundirlos, lo cual trae como consecuencia dificultades a la hora de determinar resultados e impactos 
y por consiguiente demostrar la factibilidad o validez del proyecto. Muchas veces en los informes 
semestrales, anuales y finales no se diferencian los resultados de los impactos ni se evidencian las 
trascendencias y aportes del proyecto con claridad, los informes carecen de demostración del valor y 
pertinencia del proyecto. 

 
La planificación del proyecto que sigue el método del marco lógico ha de tener en cuenta la interacción 
y secuenciación de sus partes por lo que los objetivos e indicadores objetivamente verificables (IOV) 
también se identifican con la estrategia del proyecto, la cual tiene el propósito de determinar y 
comunicar el camino, modo, vías de ejecución de un proyecto. Debe ser consistente con los objetivos, 
por tanto, con resultados e impactos previstos, y busca establecer las directrices que permitan tomar 
decisiones en presencia del desarrollo de acciones y posibles obstáculos. Refiere “cómo lograr lo 
planificado”. Cuando esta no está bien planteada no hay comprensión ni claridad de cómo se han de 
conseguir los resultados e impactos. 

 
Por su parte es necesario atender además a la viabilidad del proyecto. Esta deberá quedar respaldada 
por el estudio de base, además la recopilación, análisis y evaluación de los diferentes tipos de 
información que se generen y que serán de utilidad para evaluar la posible ampliación o expansión de 
las propuestas del proyecto, resultados y productos derivados de la intervención de este; así como para 
valorar y presentar las condiciones de ejecución del plan de presupuesto asignado. 

 
La viabilidad de un proyecto debe considerar aspectos esenciales de su planificación y operatividad, desde: 
• Punto de vista conceptual que considere la evaluación de fortalezas, debilidades e ideas que resulten 
de la proyección e intervención del proyecto (lo cual requiere indicadores de eficiencia) 
• Punto de vista operacional que considere la evaluación de las condiciones de desarrollo del proyecto 
(lo cual requiere indicadores de eficiencia) 
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• Punto de vista de los servicios/productos que considere la evaluación de la demanda que se obtiene 
con las propuestas del proyecto y niveles de satisfacción (lo cual requiere contemplarse en indicadores 
de impactos) 
• Punto de vista económico que considere la evaluación de la validez del presupuesto planificado y 
ejecutado (lo cual requiere indicadores de eficacia) 

 

Los errores más frecuentes al emitir o comunicar resultados se hayan en referir aspectos ajenos a lo 
planificado con respecto a la estrategia y la viabilidad del proyecto. Cuando no se tienen los resultados 
e impactos esperados existe la tendencia a buscar las causas en el ámbito de intervención social y menos 
en la concepción y manejo de la planificación en la coherencia de la lógica interna del proyecto, lo cual 
denota falta de cientificidad, por tanto, de su eficacia. 

 
Sobre la base de estas nociones relativas a la planificación de un proyecto basado en la orientación 
metodológica del EML, es preciso considerar generalidades acerca de las fuentes de los proyectos de 
vinculación. 

 

6.3.1 Sobre comunicación de la información relativa a la intervención, resultados e impactos de 
proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

A partir de lo normado en Reglamento de Vinculación con la Sociedad. Capitulo III. Del seguimiento y 
control del ciclo de proyectos, pág. 34-38, la UMET establece la comunicación periódica, relativa a la 
marcha, resultados e impactos de los proyectos y acciones; así mismo en el Manual de procedimientos 
de la gestión del ciclo de proyectos de vinculación con la sociedad. Apartado V, pág. 26-28, se reafirman 
las instrucciones sobre los informes semestrales y finales de proyectos, con registro de formatos en el 
anexo 3, pág. 37, que se muestra en la siguiente página; sin embargo con regularidad se cometen errores 
que afectan la calidad de la información y el flujo consiguiente, en tanto los informes de proyectos 
constituyen insumo para los balances del proceso y rendiciones de cuenta por parte de los niveles 
superiores de dirección universitaria, así como de la socialización del accionar de los proyectos. (VER EN 
ANEXOS MODELO DE INFORME SEMESTRAL) 

 

¿Cómo consignar los datos que se solicitan en el modelo? 
 

La experiencia en la revisión y aprobación de la comunicación correspondiente da la medida de que para 
evitar faltas en el procedimiento, aunque pudiera parecer innecesario, es preciso detallar la información 
que en cada espacio se ha de emitir. 

 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 El año en curso. Ejemplo: 2017

 Semestre, acorde a la etapa del año y el período correspondiente al calendario académico que 
transcurre. Ejemplo: II. P-41. En la casilla siguiente de la fila especificar los meses que abarca el 
período que se informa. Ejemplo: Julio-diciembre

 Código, refiere el código asignado en el Centro de Costo de la Vinculación, correspondiente al 
Sub Grupo Proyectos de Vinculación. Ejemplo: 104-0215.
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 Programa de vinculación. Título del Programa, aprobado y denominado en el Plan de 
Vinculación del año en curso, al cual pertenece el proyecto.

 Título del proyecto: El aprobado por el Comité Científico (CC) y mediante Resolución del 
Consejo Académico Superior de la UMET (CAS) y denominado en el Plan de Vinculación del 
año en curso.

 Localización: Localidad o localidades dónde se ejecuta el proyecto. Varía en dependencia del 
alcance del proyecto y zona de influencia: Ejemplo: Zona de desarrollo, Cantón, Parroquia, 
Distrito. Sector

 Institución ejecutora. Es claro que se trata de la UMET, pero también se requiere especificar en 
orden jerárquico: la Sede/Matriz, Facultad, Carrera.

 Instituciones participantes. Se ha de nombrar la institución/es o entidad/es que sean 
concretamente objeto de intervención del proyecto. Ejemplo: “Unidad Educativa Mauricio 
Simmonds”, y tantas otras según sea el caso.

 Convenios. Ratifica la coherencia entre los convenios o cartas de intención firmados entre la 
UMET y las instituciones participantes, antes declaradas.

RESULTADOS E IMPACTOS ALCANZADOS 

 

En esta casilla del modelo es donde más precisos y convincentes se ha de mostrar la comunicación de la 
actividad vinculada. No se trata de describir las acciones realizadas, aun cuando vale su mención de 
manera sintética, lo más importante es relatar el resultado logrado con cada actividad, expresado de 
manera cuantitativa y cualitativa, en correspondencia con los indicadores objetivamente verificables 
(IOV) declarados en la tabla: RESULTADOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO y en la MATRIZ 
DEL MARCO LÓGICO relativos a la planificación o formulario del proyecto. 

 
No obstante, al imperativo de informar los resultados, a partir de los indicadores particulares de cada 
proyecto, se precisan indicadores ordinarios del proceso, que dan respuesta a objetivos y metas del PEDI 
y POA institucional, los cuales pueden contribuir a clarificar y destacar resultados que se obtienen y que 
no siempre son informados por medio de este procedimiento de Informe semestral y final: 

 Referir el cumplimiento de los resultados programados en el semestre o en su lugar el año en 
caso de que sea informe final.
Ejemplo: Fueron programados, 7 resultados, de los cuales se cumplieron 6, para un 85,7% de 
cumplimiento en el marco de los convenios tales (señalar los convenios, especificar los términos 
y causas de los no cumplidos). 

 A continuación, listar los resultados concluidos (qué, dónde, cuantos participantes, cuántos 
beneficiados y porcientos que estos representan según el universo o población objeto de 
intervención del proyecto). Qué se ha hecho, con quiénes se ha hecho, cuántas personas son por 
grupo o sector social, cuáles y cuántas instituciones, qué está sucediendo con la intervención del 
proyecto. Significa que de cada resultado deberán referirse concretamente a los indicadores que 

lo miden (indicadores objetivamente verificables expresados en la matriz de marco lógico) y los 
medios que permiten su verificación (incluir como anexos los
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instrumentos aplicados, el análisis técnico y evidencias del procesamiento de la información que 
favorezca la apreciación de los resultados e impactos alcanzados). 

 Cuántas y cuáles resultados y acciones de modificación o creación han pasado a formar parte del 
plan de desarrollo o agendas de dirección de las entidades beneficiadas, y que puede ser 
comprobado en dicho escenario.

 Cuantas y cuáles resultados y acciones de modificación o creación que generan los proyectos de 
investigación de la carrera se vinculan mediante el proyecto de vinculación.

 Si se obtienen resultados protegidos por la propiedad intelectual cuantos y su nombre.

 Acciones realizadas de transferencia e intercambio. Cuáles y cuántas

 Precisar:
 Acciones de difusión del proyecto en redes sociales u otras vías (Blog, twitter, Facebook, 

Linkedin, Página. Web universitaria, Ferias, Jornadas, programas radiales, prensa, 
boletines, tv etc) 

 Participación en Redes científicas/ académicas/ culturales, donde se socialicen y 
colaboren los resultados del proyecto 

 Acciones coordinadas e integradas con los Centros de Estudio y desarrollo de la UMET. 
Ejemplo: CEDTI, CETUR, etc 

 Cuántas y cuáles tesis de titulación, doctorados y maestrías defendida s se han derivado 
del proyecto, o este las ha favorecido, con información útil y pertinente. 

 Cuántas y cuáles publicaciones se han derivado de los resultados del proyecto (en revistas 
científicas del catálogo de LATINDEX), de producción científica (en revistas científicas de 
las bases de datos del WoS y SCOPUS), libros o capítulos evaluados por pares. Todas las 
salidas de publicaciones deberán estar registradas en la matriz de publicaciones de la 
UMET y certificadas por el Director de Investigaciones. 

 Cuántas y cuáles presentaciones en eventos (Señalar título de ponencia, acorde a la línea 
de programa/proyecto de vinculación. País / región. Tipo de evento: científico, 
académico, cultural. Congresos, Foros, Conferencias, Seminarios, Talleres.) 

 Acciones que, una vez llevada a cabo la intervención del proyecto, surgen de los propios 
actores de los contextos de intervención: flujo de ideas o nuevos proyectos en: 
comunidades, empresas, instituciones, organizaciones, Gobiernos, emprendimientos 
nuevos etc. Cuando se logra que los beneficiarios continúen solos y con renovadas 
propuestas a partir de la influencia del proyecto, se puede decir que se trata de un 
impacto. 

Uno de los aspectos menos esclarecidos en los informes son precisamente los impactos. El Reglamento 
de Vinculación con la Sociedad. Capitulo IV. Resultados e impactos de los proyectos de vinculación, pág. 
84-86; establece una distinción entre resultados e impactos, las salidas de resultados que impactan en 
la sociedad con efectos a mediano y más largo plazo; así como su nominalización que se resume en 
nombrar el impacto, enumerarlo y documentarlo para su evidenciación. 

 
Para conocer con rigor cuando estamos en presencia de un impacto es necesario recurrir a la aplicación 
de métodos y recursos de la investigación, ya sea mediante fuentes primarias:  entrevistas, encuestas, 
observaciones participantes o directas, etc; o por medio de fuentes 
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secundarias relativas a la información que habitualmente se va acopiando durante el proceso de 
intervención. 

 
El impacto no es un supuesto, hay que demostrar que la actividad del proyecto realmente ha ocasionado 
un cambio o transformación en el contexto de actuación, en las personas u organizaciones. Es la verídica 
huella de los beneficios de un proyecto que se sostiene en el tiempo, aun cuando los vinculadores del 
propio proyecto que lo hizo posible no estén presentes en ese escenario. 

 

Una forma de vislumbrar la trasformación, mejora significativa o efecto logrado puede ser por medio de 
la comparación entre el antes y después de la intervención del proyecto, la contrastación entre la 
realidad que arroja el estudio de base y la situación actual que denota cambio, crecimiento o desarrollo; 
trátese de los impactos que fueron planificados u otros no previstos en la planificación del proyecto pero 
que se han manifestado como consecuencia de este, por ello deben ser bien interpretados y 
argumentados. 

 
El proceso de interpretación y argumentación de impactos ha de ser documentado con valoraciones y 
dimensiones cualitativas y cuantitativas, a lo que ayuda mucho el empleo de tablas, gráficas, diagramas, 
fotos, videos; etc. 

 
A la hora de nominalizar un impacto deben quedar claro los efectos, pero además las consecuencias del 
uso o empleo del aporte del proyecto, índices de crecimiento o mejoras de una organización o grupo 
social, necesidades satisfechas dadas por el cambio de percepción de las personas implicadas, 
actualización de información, reducción de males, cambios de procesos o creación de nuevos procesos 
o ámbitos, entre otros posibles. 

 

Por otra parte, no siempre los efectos son positivos, cuestión que no todos se atreven a reconocer, aun 
cuando sean negativos algún tipo de lección se ha de extraer de ello y en todo caso siempre apuntará a 
un desarrollo y un nuevo rumbo que trasforme lo negativo en positivo, por lo que habrá un beneficio a 
mediano o largo plazo, en definitivas un impacto. 

 
La planificación y evaluación de los impactos deberá contener: 

 
TABLA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE CADA PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FIN (OBJETIVO 
GLOBAL) 

IIOV DE 
IMPACTO 

ESCENARIO O 
DESTINO DEL 
IMPACTO 

VÍAS DE 
VERIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

FECHA 
PLANIFICADA DE 
OBTENCIÓN DE 
IMPACTO 

FECHA REAL 
DE 
OBTENCIÓN 
DEL 
IMPACTO 

ALCANCE DEL IMPACTO 
(cantonal, parroquial, 
institucional, 
nacional, internacional, otros 
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Los impactos de un proyecto de acuerdo con sus competencias y áreas de intervención pueden ser de 
tipo técnicos, económicos, medio ambientales o socioculturales, por su localización pueden ser 
institucionales, locales/comunitarios, parroquiales, cantonales, nacionales o internacionales. 

 

El impacto puede hallarse por ejemplo en: 

 Mejoras de la calidad de vida y en el bienestar de las personas

 Mejoras de la calidad educativa

 Mejoras de la productividad

 Mejoras en la relación con comunidades, gobernanzas, medio empresarial etc.

 Mejoras de acceso a la justicia, derecho personal y de propiedad.

 Mejoras en la satisfacción de necesidades familiares

 Aumento de participación y beneficio de las mujeres.

 Cambios positivos en valores y comportamientos
 Aumento o desarrollo de cultura organizacional. Cambios positivos en los procesos de trabajo, 

clima laboral. Desarrollo de competencias profesionales

 Aumento y mejora de desarrollo comunitario e incremento de la participación comunitaria.

 Aumento y mejora de empleabilidad

 Aumento de capacidades administrativas

 Mejoras de capacidades para la negociación de productos.

 Acceso a nuevos mercados

 Mejoras de la calidad de productos y producciones
 Surgimiento de nuevos empleos o emprendimientos

 Disminución de riesgos de cualquier naturaleza que se trate

 Acogida y nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos

 Aumento de posibilidades de capacitación, por tanto, desarrollo de competencias de la 

ciudadanía

 Mejoras en la protección/restauración de lugares de interés o valor cultural

 Mejoras en la protección/restauración de lugares de interés o valor natural

 Mejoras de infraestructura

 Mejoras de bienestar social/comunitario desde la participación ciudadana que genera 
voluntariados y empoderamiento social

 Contribuciones para la generación de bienes y servicios/fomento del emprendimiento local

 Acceso y transferencia tecnológica.

 Nuevas alianzas estratégicas generadas

 Otros.
 

En todos los casos se ha de referir y demostrar los cambios sociales producidos, y más que por los 
miembros del proyecto debe ser promovido por los beneficiarios, por tanto, es necesario considerar 
antes de la intervención sus expectativas y posterior a esta, sus niveles de satisfacción, además, las 
oportunidades y amenazas existentes en el entorno en relación con la línea del proyecto. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

¿Qué son los impactos sociales? 
 

Los impactos sociales son cambios en uno o más de los siguientes ámbitos: 
• la forma de vida de las personas; 
• su cultura; 
• su comunidad; su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones; 
• sus sistemas políticos; el grado al que las personas pueden participar en las decisiones que 

afectan sus vidas, el nivel de democratización que está teniendo lugar y los recursos 
suministrados para ese fin; 

• su entorno; la calidad del medio ambiente, el nivel de peligro o riesgo, la idoneidad del 
saneamiento, seguridad física y acceso y control sobre los recursos; 

• su salud y bienestar; la salud es un estado de bienestar total desde el punto de vista físico, 
mental, social y espiritual; 

• sus derechos tanto personales como a la propiedad; especialmente si las personas se ven 
económicamente afectadas o si sufren desventajas personales que pueden incluir la violación de 
sus libertades civiles; 

• sus temores y aspiraciones; percepciones acerca de su propia seguridad, del futuro de su 
comunidad, de sus hijos y la propia persona. 

 

Otro tipo de impactos 
• Socioeconómicos 
• Organizacionales 
• Tecnológicos 

 

La evaluación de resultados e impactos es una condición indispensable en el ciclo del proyecto, sin esta 
difícilmente se podrán aseverar y expresar sus valores y pertinencia. 

Por otra parte, la duración del ciclo de proyectos se justifica con el tipo de impacto, su medición y 
veracidad demostrada. Sucede que los efectos no tienen todos iguales plazos de consecución, unos en 
más corto tiempo otros requieren mayor temporalización para hacerse evidentes, en este sentido si la 
evaluación se sistematiza, significa que el proyecto continúa perfeccionando acciones, recopilando 
nuevas iniciativas y decisiones relevantes de los beneficiados que hayan sido consecuencias de la 
intervención realizada y vinculada. No pocas veces se cierran proyectos con alcances significativos sin 
un seguimiento a las contribuciones. Ello resta rigor y valor social a la actividad de vinculación realizada. 

 

6.3.2 Acerca de los anexos de informes semestrales/final 
 

Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según instructivo y modelo de evaluación 
institucional: 

 Fotos
 Modelos
 Formas de salida (de difusión, publicaciones, tesis, eventos, certificaciones
 Gráficas, tablas, de procesamiento y resultados del uso de instrumentos de evaluación de 

impactos



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

 Transcripción de declaraciones de beneficiarios
 Reconocimientos, avales
 Todas aquellas que aporten confiabilidad al informe

Es necesario que se logre la correspondencia entre las fuentes de verificación de los IOV declarados en 
el proyecto. 

 
6.3.3 Sobre informe anual de impacto de los proyectos 

 

Una evaluación de impacto puede concurrir al establecimiento y promoción de productos, bienes, 
servicios que determinen avances orientados a la sustentabilidad de un proyecto, facilite la 
multiplicación de sus beneficios ya sean sociales, institucionales o económicos; y proporcione 
condiciones provechosas para el desarrollo. 

 

Los informes de impacto consideran por lo general dos características para su estructura: referencias a 
la información técnica y a la de procedimiento. Si bien cada líder/es de proyecto tiene libertad para 
seleccionar el formato de informe de evaluación de impactos, existen aspectos que son ineludibles a la 
hora de su estructuración. 

 

 Criterios básicos:  
 

Pertinencia. Ha de referir el nivel en el cual el objetivo global del proyecto se ha correspondido con las 
necesidades y prioridades de desarrollo de la población meta. Requiere analizar grados de satisfacción, 
niveles de participación, cambios o transformaciones evidentes y observables, como se obtuvieron los 
datos, tabular y graficar los resultados de los indicadores declarados para el FIN, en la matriz de Marco 
Lógico. Ello permite determinar la validez de los resultados de manera cuantitativa y cualitativa acerca 
de la contribución del proyecto y su valoración temporal a corto, medio o largo plazo. 

 
Eficacia/eficiencia: Constituye una descripción de cómo se ha verificado el cumplimiento del/los 
objetivos específicos del proyecto, requiere del análisis de la validez más cuantitativa de los 
componentes/productos que ha aportado el proyecto y las transformaciones a las que dieron lugar, así 
como sus costes-beneficios; de igual manera, cómo obtuvieron los datos, tabular y graficar los resultados 
de los indicadores declarados para el PROPÓSITO, en la matriz de Marco Lógico. 
Impacto propiamente. Debe nominalizar los efectos causados en la población meta con una valoración 
global a partir de datos cuantitativos y cualitativos, acerca de los aportes, resultados positivos o 
negativos, previstos en la planificación del proyecto o no. 
Requiere de aplicación de instrumentos de medición y recolección de datos (Estudio de documentos, 
estadísticas, encuestas, entrevistas, Guía de observación, etc.) para describir el análisis de la 
información, 
Los tipos de impactos se han de clasificar. Por ejemplo: tecnológicos, institucionales, económicos, 
políticos, socioculturales, ambientales o más específicamente referida al área del conocimiento en 
cuestión. Ejemplo: impactos educativos. 
Sostenibilidad. Ha de valorar las condiciones y capacidades para conservar por más tiempo y con 
notabilidad los impactos relevantes del proyecto; que probabilidades y circunstancias permitirán 
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mantener las mejoras y cambios que produjo el proyecto, lo cual podrá acompañarse o apoyarse de 
gráficos sobre la distribución de los impactos. 

 
La evaluación que se haga de cada uno de estos criterios o sub-criterios que contengan puede incluir el 
otorgamiento de un valor numérico o cualitativo. Ejemplos: 

 

Criterio 1 2 3 4 5 

Pertinencia      

Eficacia      

Impacto      

Sostenibilidad.      

 
Desde el punto de vista cualitativo a estos criterios se les puede conferir un valor relacionado a índices, 
por ejemplo: Satisfactorio, cuasi-satisfactorio, poco satisfactorio, deficiente o en escala de cinco 
elementos: Excelente, Bien, Regular, Mal. En cualquiera de los casos se estaría evaluando un efecto y 
sus consecuencias expresando un índice que proporciona información acerca de los éxitos, las cercanías 
a estos, probabilidades de continuidad etc. 

 

Para la evaluación del impacto de los proyectos que vinculan la actividad I+D+i es factible emplear las 
estimaciones cualitativas por la vía de evaluación de expertos. A la hora de organizar la información que 
contenga un informe de impacto se debe considerar: las estadísticas, roles, valores, costumbres, 
opiniones sociales, etc. Tipo de contribución a los planes de desarrollo. 

 

Un paso importante en el informe de impactos está referido a comunicar las vías de difusión de los 
resultados o formas de salida. Publicaciones (artículos, libros, capítulos de libros, eventos, redes 
académicas y de investigación, redes sociales, web universitaria, conferencias, etc. 
En la estructura del informe de evaluación de impactos, la organización de la información debe concebir: 

 Título

 Introducción (refiere las generales del proyecto y contenido resumido del informe)

 Contexto de evaluación (metodología empleada para la evaluación de impactos. Población meta, 
instrumentos aplicados, análisis estadísticos, tabulaciones, graficaciones)

 Valoración cualitativa de resultados/ impactos, buenas prácticas y lecciones aprendidas 
(positivas y negativas)

 Conclusiones (contribución que se hace a los planes de desarrollo zonales, objetivos nacionales, 
políticas, etc. Sostenibilidad/posibilidades de continuidad).

 Anexos que complementen la veracidad de la información (incluidos avales, certificaciones de 
conformidad, reconocimientos, solicitudes de demanda, etc)

 Nombre y firma de los participantes.
 

VII- LOS CONVENIOS 
A partir de 2017 se modifica la estructura de convenio para la actividad de vinculación, el formato es 
más resumido y fácil de interpretar, con especificidad de los apartados requeridos. Este modelo es el 
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vigente y porta el logo de imagen actualizado, otro convenio fuera de formato aprobado por el cuerpo 
de abogados UMET y con imagen diferente no será procesado para su firma (VER ANEXO FORMATO 
PARA CONVENIO DE VINCULACIÓN) 

 
VIII- LA CERTIFICACIÓN DEL PROCESO VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Para la mejora de la certificación del proceso vinculación en la Universidad. Los procedimientos se 
consideran como parte del reordenamiento para evitar las irregularidades y fraudes relativos al 
cumplimiento de la vinculación de cada estudiante. 

 
Aprobado por Secretario General Técnico de la UMET se utilizan: 

1- Acta de entidad beneficiaria y responsables de proyecto para certificar participación y 

cumplimiento de la vinculación: que debe emitir la entidad beneficiaria, expresando satisfacción 

o conformidad con la/s actividad de vinculación realizada en la entidad 

2- Con el Acta anterior, el estudiante o estudiantes a cargo de un componente del proyecto de la 
carrera, deberá entregar un informe de cierre de componente con todos los requerimientos que 
exige el formato y completados los anexos que se detallan en el modelo de informe. 

 
Los dos documentos mencionados constituirán insumos para la evaluación que se ha de otorgar a cada 

estudiante de cumplimiento del proceso: para ello se dispone de: 

3- Acta de evaluación de la vinculación con la sociedad, otorgada al estudiante. Esta es la que la 
carrera deberá presentar a Secretaria General y a Dirección Nacional de Vinculación y emanar a 
las firmas por parte de: Comisión de vinculación de sede/ matriz, Vicerrectoría de sede/matriz 
y/o Dirección Nacional de Vinculación. 

 

El proyecto del estudiante o componente tiene aportes, productos, resultados, impactos, que tributan 
al proyecto, el cual lidera un docente o participan varios docentes que les asisten. Si se garantiza tal 
organización el estudiante participa y aporta a proyectos y programas y el o los profesores cumplen sus 
horas de vinculación del distributivo y plan de trabajo individual. Al estudiante podrán considerársele 
horas de vinculación con la sociedad cuando participa de un proyecto de I+D+i, es decir en un proyecto 
de investigación en la aplicación de un resultado o la acción para que introduzca o se disemine, se 
introduzca en la práctica, se implemente, se desarrolle; eso es la mitad de la "D" y la "i". La acción de 
grupos de investigación estudiantil en esa parte, en contacto con la comunidad, con la sociedad, con la 
empresa, pueden contarse como horas al certificado (ver conceptos de resultados, salidas e impactos 
en los reglamentos de investigación y de vinculación y sus correspondientes manuales). 

 
La planificación y el control de la vinculación organizada por componentes - proyectos -programas - plan, 
son procesos sencillos. El estudiante al inicio de inscribirse o adherirse a un proyecto, prepara su 
componente, con la misma estructura y formato, pero para su derivación en la cascada (marcos lógicos 
en cascada, que significa que el objetivo específico de un proyecto puede ser un resultado 
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esperado de un programa), su objetivo específico tributa a una actividad o un resultado del proyecto. 
En el planifica sus resultados, productos, actividades, medios, recursos, cronograma. Después que desde 
la carrera, la coordinación del proyecto se lo aprueba, trabaja, en un escenario de intervención, el mismo 
que tiene actores, directivos, que le avalarán su participación, aportes, tareas realizadas, productos, 
impactos, es decir avalarán esas salidas en su componente. 

 

La planificación y el control de prácticas preprofesionales y de la vinculación en el marco de proyectos – 
componentes, es una función de la comisión de carrera, la misma que designa un responsable de esas 
actividades, que debe visitar y conocer la marcha de estos procesos en sus escenarios de trabajo e 
intervención. 

 
IX DEL FORMATO DE CONTROL DE PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA CARRERA 

 

Cada carrera deberá controlar por períodos académicos la participación de sus estudiantes, 
preferiblemente en formato Excel con los datos que se exponen en anexo. Ello permite observar 
estudiantes que alcanzados 70 créditos ya se han incorporado a la participación en el proceso o no; y 
además facilita dar seguimiento a las horas que va acumulando por periodos hasta alcanzar como 
mínimo 160 horas, excepto las carreras Optometría que cumple 320 y Derecho con 350: estas horas las 
determina cada carrera en correspondencia con la complejidad y necesidades del dominio académico 
correspondiente. 
La carrera debe disponer de Matriz de planificación y control. Consiste en una Hoja de MS Excel en la 
que se planifican variables, que pretende (junto con similar para prácticas y titulación) ser formulario 
para gestión en la plataforma CMI/UMET, y que sirva de insumos a indicadores y como repositorio 
documental). (VER ANEXO FORMATO DE CONTROL DE PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 
CARRERA). 

 

El programa, proyecto o componente en el cual se vinculan desde la carrera, debe tener definido el 
grupo de estudiantes y su dedicación, la planificación y el coordinador del proyecto controla, además la 
certificación de horas también debe tener una contraparte de tutor, responsables del escenario en el 
que se realizan, avales que expresen impactos, mediciones de impactos. 

 
El proyecto del estudiante o componente tiene aportes, productos, resultados, impactos, que tributan 
al proyecto, el cual lidera un docente o participan varios docentes que les asisten. Si se garantiza tal 
organización el estudiante participa y aporta a proyectos y programas y el o los profesores cumplen sus 
horas de vinculación del distributivo y plan de trabajo individual. Al estudiante podrán considerársele 
horas de vinculación con la sociedad cuando participa de un proyecto de I+D+i, es decir en un proyecto 
de investigación en la aplicación de un resultado o la acción para que introduzca o se disemine, se 
introduzca en la práctica, se implemente, se desarrolle; eso es la mitad de la "D" y la "i". La acción de 
grupos de investigación estudiantil en esa parte, en contacto con la comunidad, con la sociedad, con la 
empresa, pueden contarse como horas al certificado (ver conceptos de resultados, salidas e impactos 
en los reglamentos de investigación y de vinculación y sus correspondientes manuales). 
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X EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

Se desarrolla para mejorar el desempeño del proyecto, aprender de la experiencia y tomar mejores 
decisiones. Para ello se analiza y compara lo planeado con lo ejecutado considerando como indicadores 
permanentes: eficiencia eficacia, impactos, sostenibilidad y pertinencia. 

 
El plan de seguimiento, monitoreo y evaluación debe formar parte del diseño del proyecto. 
¿Qué considerar en el Plan de Monitoreo y Evaluación? 

• Acción (título de la acción, fecha de realización) 
• Participación de los involucrados (desde responsables, ejecutores e involucrados en el objeto de 

monitoreo o evaluación) 
• Quién prepara, quién recibe y quién actúa en relación con la información 
• Hasta donde se delegan varios aspectos del monitoreo y evaluación a otros participantes del 

proyecto. 
• Técnicas (métodos, instrumentos) que se emplearán para ello 
• La difusión de los resultados es esencial para el mejoramiento del proyecto y su desempeño, por 

tanto, el plan de monitoreo y evaluación debe contemplar acciones de difusión de los resultados 
que se van alcanzando; así mismo debe considerar los recursos que serán necesarios para esa 
difusión 

• Se requiere dedicar recursos financieros del proyecto para estas etapas (incluir presupuesto de 
actividades de monitoreo y evaluación) 

 

Se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto. Es un procedimiento sistemático empleado 
para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto por medio de la 
identificación de los logros y debilidades y con recomendaciones de medidas correctivas, en función de 
optimizar los resultados deseados. 

• El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado las actividades a tiempo y al menor 
costo para producir los componentes (productos, resultados) 

• El análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los componentes y si se está 
logrando el propósito (objetivo/s específico) del proyecto. 

El seguimiento es una acción de todas las semanas, el monitoreo es continuo y permanente y se informa 
semestralmente como parte del corte semestral de los proyectos, la evaluación se realiza al cerrar cada 
semestre y al finalizar el año. 
El monitoreo es un proceso de análisis, observación y sugerencias de ajustes para asegurar4 que el 
proyecto alcance el objetivo. La evaluación permite la elaboración de conclusiones sobre la pertinencia 
del proyecto, su diseño y sus impactos. 
Un monitoreo como procedimiento sistemático tiene que ver con: 

• Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. 
• Los avances físicos, los costos y el cumplimiento de los plazos para las actividades durante la 

ejecución. 
• Identificar logros y debilidades del proyecto a tiempo para tomar las acciones correctivas a 

problemas que afectan al proyecto para mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad 
de que el proyecto ejecutado alcance su objetivo (s) de desarrollo. 
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La coordinación del proyecto tiene la responsabilidad de dirigir las correcciones de los problemas que 
se detecten en el monitoreo, esto significa ajustar el proyecto a las condiciones que permitan que este 
llegue a buen término y no se desvíe de los objetivos planteados en un comienzo. Dar retroalimentación 
a los involucrados sobre el proyecto. Esto significa que los resultados que se obtengan del monitoreo 
deben ser comunicados a los involucrados en el proyecto. 

 

La evaluación del proyecto es una valoración y reflexión sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia, la 
efectividad, los procesos, los resultados (o el impacto) de un proyecto en ejecución o completado 
(involucra a todas las etapas o fases del ciclo de proyecto, incluyendo varios años después de completada 
la ejecución, en el caso de evaluaciones de impacto y/o sustentabilidad. 

 
Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser periódica. La evaluación pregunta si un proyecto está 
“funcionando” y si está funcionando en vista de los resultados obtenidos. Nótese que el énfasis en esta 
definición está en el proyecto en su conjunto, tanto a nivel de procesos como de resultados. 
La evaluación del proyecto debe permitir valorar de manera sistemática y objetiva la pertinencia y el 
éxito de las acciones incluidas en el mismo para la consecución de los objetivos previstos. No debe ser 
considerada como una acción de control y fiscalización, sino como un proceso que permita a los 
distintos actores involucrados en el proyecto, obtener la información, los conocimientos y el aprendizaje 
necesarios para poder tomar las decisiones adecuadas respecto del mismo. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 
• Implica evaluar cómo se está desarrollando todo el proceso de intervención y los problemas que 

han ido surgiendo. 
• Este tipo de evaluación nos permitirá asimismo conocer si existen diferencias entre lo 

inicialmente planificado y lo verdaderamente realizado 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
• A través de la evaluación de resultados pretendemos conocer la eficacia del proyecto, medir los 

resultados y los efectos que el mismo está produciendo en los usuarios/beneficiarios en todos 
los aspectos relacionados con los objetivos que nos habíamos propuesto. 

• Se trataría de conocer los cambios que se producen en los usuarios del programa, que supongan 
una mejora significativa 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
• La evaluación de la satisfacción nos va a permitir recoger y ponderar el juicio y valoración del 

usuario/beneficiarios respecto de las actividades del proyecto. 
• Este tipo de evaluación requiere de metodologías cualitativas que permitan tomar contacto, en 

un clima de confianza, con las percepciones, creencias y expectativas de los usuarios para 
conocer qué aspectos del proceso y de sus resultados tienen mejor acogida y por qué. 

Son objetos esenciales de evaluación, entre otros 
• Nivel de conocimiento/conciencia de los beneficiarios respecto a los objetivos y actividades del 

proyecto 
• La motivación de los miembros del proyecto y de los beneficiarios 
• La capacidad de utilización de los productos del proyecto 
• Variaciones graduales de las situaciones que inicialmente se diagnosticaron 
• Nivel de satisfacciones que se van alcanzando o alcanzadas 
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(VER ANEXO MODELOS DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS) 
 

XI LA ARTICULACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, INVESTIGACIÓN, OFERTA Y DOMINIOS 
ACADÉMICOS 
La nueva LOES define que el principio de la calidad se basa: 
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 conocimientos, el dialogo de saberes y 
valores ciudadanos (LOES 2018 Art. 93) 

 

 
En este sentido la planificación institucional se hace considerando los dominios académicos, los cuales 
podrán ser de carácter disciplinar e interdisciplinar. 

Los dominios académicos propician la comprensión hacia el entorno más cercano que se asume como 
zonal. De tal caso es indispensable la conformación de una política científica universitaria que guie en el 
entramado científico y líneas de investigación que cohesionen los programas y proyectos de 
investigación y vinculación, a continuar en los procesos de I+D+i, en nuestros escenarios con la visión 
holística de los fenómenos sociales puntualizando las comunidades. La presentación de proyectos de 
vinculación relacionados con los diferentes entornos puntualiza sobre las situaciones señaladas en la 
planificación nacional del desarrollo. 

Los proyectos de vinculación son parte del proceso, que están llamados a garantizar y cerrar el ciclo 
I+D+i identificados con los tipos de innovación, pero sobre todo con la innovación social, que supera la 
fase de producción y experimentación científica y cuya clave es la inclusión (Libro II de Código Ingenios. 
Investigación Responsable) donde se destaca que no hay investigación responsable sin innovación social. 
Actualmente en Ecuador y la región Latinoamericana, se considera esencial en el proceso de Vinculación 
la articulación entre los tres procesos universitarios. 

La política científica de la Universidad Metropolitana está compuesta por la articulación de los objetivos 
estratégicos de la planificación nacional y la respuesta a la problemática de los lineamientos zonales, 
organizada en líneas, programas, proyectos y componentes de investigación, articulados con la 
vinculación con la sociedad bajo un enfoque de investigación – desarrollo – innovación. 
Documentalmente se expresa en la relación de la vinculación y la investigación con los dominios 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

académicos, la oferta académica y las acciones universitarias definidas a partir de los instrumentos 
nacionales de planificación y su matriz de las líneas, programas y proyectos. 

Los proyectos de vinculación consideran la intervención comunitaria, la consultoría o el servicio a la 
comunidad, orientados a la mejora de problemas sociales y económicos de comunidades en el entorno 
y dirigidos a sectores poblacionales con determinadas vulnerabilidades, ya sean sociales, económicas, y 
ambientales; y a las consultorías abiertas a la población y las organizaciones sobre diversos temas; así 
como a la prestación de servicios al sector público y privado. Para ello se consideran estructuras tales 
como centros de estudio e investigación y centros y vías de transferencia. De conocimientos y productos 
- resultados tecnológicos 

La organización en programas y proyectos donde accionan la investigación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+i) cierran ciclo en la vinculación con la sociedad, la cual favorece los encuentros entre 
investigadores/as universitarios/as, los dominios y unidades académicas con actores sociales y 
productivos localizados en el conjunto del territorio zonal, regional, nación. 
Constituye la vinculación con la sociedad el proceso que le proporciona los insumos básicos a la 
investigación y docencia. Por tanto, la UMET consta con un modelo de vinculación con la sociedad, 
encaminado a asegurar la integración de las tres funciones sustantivas de la educación superior. 

 
 

 
Política científica de la UMET. Líneas y sub líneas de I+D+i 

Líneas Programas (sub-líneas) 
Programas (formas de salida por vinculación 

con la sociedad) 

LÍNEA 1: 
ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y CREACIÓN DE 
EMPRESAS COMO 
RESULTADO DE LAS 
NECESIDADES Y 
PROBLEMÁTICAS DEL 
CONTEXTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL EN ECUADOR. 

PROGRAMA No 1: Emprendimiento, productividad y 
competitividad en organizaciones empresariales y de 
la administración pública ecuatoriana. 

 

PROGRAMA No 1: Mejoramiento de las 
capacidades de emprendimiento en 
comunidades y empresas ecuatorianas 

PROGRAMA No 2: Inteligencia competitiva. 

PROGRAMA No 3: Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y su empleo en los sistemas de 
información, de gestión empresarial y en la 
educación. 

PROGRAMA No 2: Mejoramiento de la 
gestión y la formación humana con el uso de 
la tics en organizaciones empresariales y 
públicas ecuatorianas 

LÍNEA 2: CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO SOCIAL, A 
TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, Y 
LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

PROGRAMA No 4: Estudios socio jurídicos sobre 
políticas del Derecho y prevención de la violencia. 

PROGRAMA No 4: Consultoría jurídica 
gratuita, solución de conflictos, obligaciones 
tributarias y aplicación de derechos fiscales 

 

PROGRAMA No 5: Perfeccionamiento de las 
instituciones educacionales en el Ecuador. 

PROGRAMA No 5: Empoderamiento para la 
educación inclusiva formal y no formal en 
centros educacionales y comunidades de la 
región. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL CICLO DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 
 

 
PROGRAMA No 6: La atención a la salud visual para 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

PROGRAMA No 6: Educación y promoción 
para la salud en centros y comunidades 
vulnerables del Ecuador 

LÍNEA 3: UTILIZACIÓN, PROGRAMA No 7: Biodiversidad, gestión de PROGRAMA No 7: Programa de diversidad 
CUIDADO, CONSERVACIÓN ecosistemas, medio ambiente y desarrollo biológica y cultural comunitaria 
Y PROTECCIÓN DEL sostenible.  

ENTORNO NATURAL Y PROGRAMA No 8: Emprendimiento turístico PROGRAMA No 8: Fortalecimiento de los 
PATRIMONIAL. comunitario a través de estudios sobre patrimonio, servicios turísticos y hoteleros en circuitos 

 natural, cultural y ancestral en zonas urbanas y seleccionados 
 rurales del Ecuador.  

 

Líneas de investigación, programas y proyectos de investigación y vinculación con la sociedad en 
el marco de los dominios académicos y campos de conocimiento. 
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Para una adecuada articulación entre los tres procesos universitarios, se precisa: 
 Evaluar los resultados e impactos de la vinculación en correspondencia con los objetivos de la 

institución, la política científica y la coherencia entre las líneas y sub-líneas de investigación e 
I+D+i con los programas y proyectos de vinculación. 

 Evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes y lograr un sistema entre Prácticas 
preprofesionales - horas de vinculación - tesis para graduarse, de manera que se garantice 
alineación respecto a los objetivos de su formación 
Cuando los procesos de práctica preprofesional, vinculación con la sociedad y titulación se 
articulan, planifican y controlan y se intencionan bajo intereses de las líneas de investigación y 
del diseño curricular de las carreras, no se dejan a la libre decisión y selección de escenarios y 
tareas por los estudiantes, se organizan, alinean y seguramente ofrecerán mejores resultados. 

 Estimular el trabajo multidisciplinario entre las carreras. 

 Capacitar y estimular a todo el personal que se destaca por la integración de procesos. 

 Capacitar a Decanos y Coordinadores en temas de vinculación con la comunidad para que puedan 
orientar modos de articular los PEAs, y sus proyectos de investigación y vinculación, así como 
evaluar y estimular la labor de sus docentes y estudiantes coherentemente, aprovechando las 
fortalezas académicas de sus carreras. 

 Trabajar por la calidad de forma integral y para cumplir la función social asignada a la universidad, 
no trabajar para la evaluación como objetivo principal. 

 

XII LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 

Tal como se ha establecido en acuerdo por la Dirección de Contabilidad y Finanzas, la planificación del 
presupuesto para proyectos de vinculación (MATRIZ DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD) ha de responder a la planificación por años. Correspondiente a cada 
año se han de detallar las partidas necesarias en la etapa. La suma del presupuesto por años de duración 
del proyecto ha de coincidir con el monto total aprobado por el Comité Científico por medio de dictamen 
y el CAS, mediante Resolución. 

 
Una vez emitida dicha Resolución, no se podrán alterar los valores presupuestarios totales ni anuales 
del proyecto; excepto previa solicitud de cambio de valor o extensión del presupuesto aprobado y no 
ejecutado en el marco del año, mediante oficio emitido por la Dirección de carrera y coordinador del 
proyecto, avalado por Decano y la coordinación o autoridad de la Sede/matriz. El cuál será presentado 
a la Vicerrectoría administrativa-financiera. 

 

Los coordinadores de proyectos deberán contar con registro de firma autorizada y documento de 
identidad escaneado a color, radicado en la Dirección financiera para solicitar el presupuesto. La única 
persona autorizada para solicitar los recursos para el desarrollo de los proyectos de vinculación es el 
coordinador de proyecto mismo que al momento de la aprobación por parte del CAS deberá remitir la 
firma electrónica al departamento Financiero, para futuras verificaciones. 
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Asimismo, el coordinador de proyecto deberá justificar ante la mencionada Dirección todas las 
evidencias de ejecución que respaldan los gastos incurridos. 

 
Para la solicitud de presupuesto deberá llenarse el Modelo UM5 (Consultando el Manual emitido por la 
Dirección financiera al efecto). El formulario de Vinculación UM-5, debe ser usado como solicitud de 
dinero para el desarrollo de las actividades debidamente detalladas en los proyectos de Investigación 
entregados y aprobados por el CAS y enmarcados dentro del presupuesto establecido sin excederse. 
Deberá presentar las facturas, prefecturas correspondientes a los gastos, entregar el anexo 
correspondiente al informe de actividades y el reporte de gastos. 

 

Al finalizar cada semestre la Dirección financiera deberá emitir informe de los presupuestos ejecutados 
de cada proyecto. 

 

(VER ANEXO CORESPONDIENTE A MODELOS PARA LA EJECUCIÖN FINANCIERA DE PROYECTOS DE 
VINCULCIÖN) 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 MODELO DEL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

  CARÁTULA DE PROGRAMA 
 

 

Programa de vinculación con la sociedad 

 

Título: 

 

 
Integrantes: (Grupo gestor- coordinadores de los proyectos que componen el 
programa) 

 
 

Coordinador: 

 
 
 
 

       Año/LUGAR 
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PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Solicitud de aprobación de tema de programa de vinculación con la sociedad. 

 

Fecha: ...... de..........................de............. 

Datos del Profesor responsable 

Nombre y apellidos: .............................................................................................. CI………………………… 

Carrera: ..................................................................................................... Sede: ................................. 

Plan de Programa 

Título: 

Principales temas que desarrollará el programa por la vía de proyectos y otras que propone 

 
 

 

 

 

 

Tiempo estimado de ejecución: .......................................................................................................... 

Presupuesto general estimado: 

 
 

Firma del coordinador del programa: ........................................... 

 
Visto bueno del representante de la Comisión de Vinculación de la Sede o Matriz: 

 

 

 
                         

 
Nombre(s), apellidos y firma/ sello de la extensión o matriz 
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PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Comunicación de aprobación de programa. 

 

Fecha: ............de...........................de....... 

Señor (a) coordinador del programa: 
 

 

 
Muy comedidamente le comunica, que la Comisión Nacional de Vinculación con la Sociedad ha procedido a 
aprobar el programa que usted representará en nuestra universidad. Asimismo, se aprueba la inclusión de los proyectos 

que proponen iniciar y desarrollar el mismo y su grupo gestor; detallado a continuación: 

 

Código 
carrera 

PROYECTO PROPÓSITO 
Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

     

     

     

     

     

     

 

 
No 

Nombre y apellidos del 

docente 

 

ID 

Grado 

académico Y/o 
científico 

 

Escuela 
Dirección 

electrónica 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

El programa una vez aprobado deberá ser actualizado regularmente, quedando registro de resultados e impactos y 

ejecución de presupuesto de los proyectos, anualmente, de aquellos que cierren e incorporación de nuevos proyectos al 

programa. 

Cordialmente: 

 

 
 

 
Nombre(s), apellidos, firma y sello (De Director/a o representante en la sede y Comisión Nacional de Vinculación) 
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GUIA PARA LA FUNDAMENTACION DE PROGRAMAS 

 

Programa de vinculación con la Sociedad 
 

1.1 Nombre del programa: 
1.2 Fecha de elaboración: 
1.3 Código de la IES: 
1.4 Coordinador del programa 

1.4.1 Nombre y apellidos: 
1.4.2 Título académico y/o grado científico: 
1.4.3 Escuela: 
1.4.4 Teléfonos: 
1.4.5 Correo electrónico: 

1.5 Duración 
1.5.1 Fecha de inicio: 
1.5.2 Fecha de terminación: 

1.6 Presupuesto general estimado ($ USD) 
 

2. ANTECEDENTES 
Breve reseña de antecedentes de desarrollo del proceso de vínculo con la sociedad en la UMET, la Sede, la 

carrera y antecedentes de vinculaciones en el área de conocimiento del programa. Considerar el diagnóstico 

estratégico y el planeamiento estratégico universitario. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Descripción del problema focal y la relación causa efecto con los problemas asociados a la intervención en la 

línea del programa 

 

4. ARGUMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 
Exponer desde la teoría (referencias bibliográficas) los argumentos que justifican el abordaje del tema del 

programa, así como describir las evidencias de la necesidad de solución del/los problemas, presuntos aportes a la 

misión y visión estratégica de la Universidad; así como a las demandas declaradas en los planes nacionales, zonales 

y locales. Ha de considerar líneas de investigación y sub-líneas de investigación y dominios académicos con los que 

se articula el programa. 

 

5. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
Descripción de los beneficiarios directos, intermedios, grupo meta y beneficiarios finales. (Contempla zonas, 

localidades, comunidades y entidades involucradas y beneficiarios específicos de los proyectos que lo integran) 

6. OBJETIVO(S) GLOBAL(ES) 
Declaración del o los fines del programa (Objetivos de Desarrollo). 

7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
Objetivo específico (propósito) del programa en correspondencia con el problema focal descrito previamente 

8. FUNDAMENTACION DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA 
Breve fundamentación del análisis de la estrategia que sigue el programa. Políticas, estrategias para su 

realización, alcance del programa (Nacional, provincial parroquial, cantonal, institucional) 

9. PROYECTOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA 
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Relacionar los proyectos, su objetivo, fechas de inicio y terminación. El documento de programa se actualiza 
cada año. 

Código 
del 
proyecto 

EXTENSIÓN_ 
MATRIZ 

 
PROYECTO 

 
ESCUELA/CARRERA 

 
PROPÓSITO 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

       

       

       

       
   

  
   

  
 

 

10. VIABILIDAD DEL PROGRAMA 
Descripción de los criterios de calidad del programa, condiciones previas, supuestos, factibilidad y prospectivas de 

sostenibilidad. 

11. GRUPO GESTOR DEL PROGRAMA (COORDINADORES DE PROYECTOS) 
N 

o 
Nombre y apellidos del docente 

Grado académico 
Y/o científico 

Escuela Correo electrónico 

5.     

6.     

7.     

8.     

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
Cronograma (Diagrama de Gantt) de los proyectos/actividades generales del programa y reflejar años. 

13. PRESUPUESTO 
Desglose del presupuesto por proyectos que componen el programa5. 

14. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN (Detallar vías e instrumentos de control a ejecutar por los 
coordinadores de proyecto) 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Relacionar las referencias bibliográficas que se corresponden con las citas que se encuentran en el documento del 

proyecto, siguiendo el estilo de las normas establecidas en la carrera / área del conocimiento (APA, ISO) 
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ANEXO 2 MODELO DEL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

 

 
 

CARÁTULA 
 

Programa de vinculación con la sociedad (al que pertenece) 
 

Aclararse entre paréntesis (Dominio académico al que tributa. Línea de investigación a la 
que se articula, sub-línea de investigación y desarrollo, educación continua, gestión 
académica, servicio científico-técnico, Centro I+D+i con el que se relaciona) 

 
 

Título del proyecto: 

 
 

Integrantes: 

 
 
 

Coordinador: 

 
 

Escuela/carrera 
Sede o Matriz Año 
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PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Solicitud de aprobación de tema. 

 

Fecha: 

Datos del Profesor responsable 

Nombre y apellidos:   CI   

Carrera:  . Extensión:  o Matriz 

 
DATOS DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

Nombre(s) y apellidos Cédula Horas de labor planificadas 
   

   

   

   

   

   

 

DATOS DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES 

Nombre(s) y apellidos Cédula Email 
   

   

   

 
Localización de la Institución/ámbito a beneficiar: Zona/(s)  Parroquia  Cantón   

 

Plan de Proyecto Tema: 

Principales actividades que se realizarían dentro del programa o proyecto, según la institución beneficiaria en la que 

se incidirá 
 

 
 

 
 

 

Firma del coordinador del proyecto: 

 
Visto bueno del representante de la carrera: 
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PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Solicitud de aprobación de la intervención en la institución/ámbito a beneficiar 

 
Fecha: ...... de..........................de............. 

Datos del Profesor 

Nombre y apellidos: .............................................................. CI………………………… 

Carrera: ........................................................................... Sede/Matriz: ................................. 

 

Datos de la Institución a beneficiar 

Institución o comunidad:…………………………………………………….. 

Localización de la Institución/ámbito a beneficiar: Zona/(s)  Parroquia  Cantón   
 

Por la presente, expresamos nuestro cordial saludo, a la vez que solicitamos su autorización para poder realizar actividades 

de vinculación con la sociedad en la entidad que representa, sobre la base de: 

 

Plan de Proyecto 

Tema: 

Principales actividades que se realizarían dentro del programa o proyecto según la institución beneficiaria 
 

 

 

 

 

 
 
Tiempo estimado de ejecución: .   
Fecha de inicio:    

Fecha de terminación:    

 

Seguros de contar con su valiosa aprobación y por la atención dada a la presente, nos suscribimos de usted atentamente 

 

 

 

Coordinador del Proyecto o Profesor responsable asignado: 

 

Nombre(s), apellidos y firma 

 
Visto bueno del representante de carrera:    

Nombre(s), apellidos y firma 
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PUEDE AGREGARSE LOGO O IMAGEN DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN BERNEFICIARIA DE LA 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Comunicación de aceptación y compromiso para la vinculación con la sociedad 

 

Fecha: ............de...........................de....... 

 

A: Representante de la carrera:  de la Universidad Metropolitana Señor 

(a):     
 

De: Representante de la Institución:    

Señor (a):     
 

Muy comedidamente le hago saber, que se ha procedido a aceptar el inicio de las actividades del proyecto de vinculación 

 , de la carrera 

   como acción conjunta entre la Universidad Metropolitana y la institución que 

represento; a tenor de: 

 

Principales actividades que se realizarían dentro del programa o proyecto 

 
 

 

 

 

 

Tiempo estimado de ejecución:   

 

 

Para su constancia, cordialmente firma: 

 

 
 

 
Nombre(s), apellidos / firma y sello (del directivo o autoridad de institución o ámbito beneficiario) 
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. 
FORMULARIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Proyecto de vínculo con la Sociedad 
 

PROGRAMA DE VINCULACION 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

MATRIZ_EXTENSIÓN FECHA DE 
ELABORACION 

CÓDIGO_PROYECTO 

   

COORDINADOR DEL PROYECTO 
Nombre y apellidos  

Grado académico y/o científico  

Escuela  

Teléfonos  

Correo electrónico  

DURACIÓN 

Fecha de inicio: 
Fecha de terminación planificada: 

Fecha de aprobación de continuidad (dado el caso): 
Fecha de inicio en la continuidad: 

Fecha de terminación planificada en la continuidad: 
Fecha de terminación real: 

PRESUPUESTO GENERAL 

 
Financiamiento externo (USD):  Presupuesto institucional (USD): 

ANTECEDENTES 
 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

ARGUMETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Exponer desde la teoría (referencias bibliográficas) los argumentos que justifican el abordaje del tema del proyecto así 

como describir las evidencias de la necesidad de solución del problema 

Estudio de base 

Debe fundamentar además por qué y cómo se articula con el dominio académico X, línea de investigación x, 
sub-línea de investigación x, y centro I+D+i x 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Zona, comunidad entidad. Parroquia, Provincia, Cantón. País 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
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Descripción de los beneficiarios directos intermedios, población meta y beneficiarios finales. Relación de la entidad 

universitaria con los beneficiarios. 
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OBJETIVO GLOBAL 
Declarar el FIN del proyecto. Objetivos de desarrollo 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Declarar el propósito del proyecto en correspondencia con el problema focal del árbol de problemas, parte necesaria para 

alcanzar el FIN. La vía de consecución del propósito es por medio de sus componentes, los cuales podrán listarse en 

este apartad. 

FUNDAMENTACION DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
Breve fundamentación del análisis de la estrategia en la construcción del marco lógico. Cómo se va a poner en marcha 

monitorear y evaluar el proyecto 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Incluir las actividades de evaluación y diseminación del proyecto 

Resultados/componentes/productos Actividades Indicadores (IOV) 

1. Qué hace falta hacer para lograr el 
resultado//componente/producto 

Cualitativos y/o cuantitativos 
siempre y cuando permita medir 
las transformaciones que genera 
y aceptaciones/satisfacciones de 
cada 
resultado//componente/producto 

 

 

 

2.   

 

 

 

3.   

 

 

 

 No debe dejarse de incluir las acciones de 
socialización por publicaciones, eventos, 
etc 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Descripción de los criterios de calidad del proyecto, condiciones previas, supuestos y sostenibilidad. Costos y beneficios. 
Aspectos esenciales de su planificación y operatividad, desde: 
• Punto de vista conceptual que considere la evaluación de fortalezas, debilidades e ideas que resulten de la proyección e intervención del proyecto (lo 
cual requiere indicadores de eficiencia) 

• Punto de vista operacional que considere la evaluación de las condiciones de desarrollo del proyecto (lo cual requiere indicadores de eficiencia) 
• Punto de vista de los servicios/productos que considere la evaluación de la demanda que se obtiene con las propuestas del proyecto y niveles de 
satisfacción (lo cual requiere contemplarse en indicadores de impactos) 
• Punto de vista económico que considere la evaluación de la validez del presupuesto planificado y ejecutado (lo cual requiere indicadores de eficacia) 

 
 PROFESORES PARTICIPANTES 

No Nombre y apellidos 
 

CI 
Grado académico o 
científico 

Escuela Correo electrónico 

      

      

      

 ESTUDIANTES INVOLUCRADOS 
 

No Nombre y apellidos 
 

CI 
Año 

académico 
Carrera Correo electrónico 
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  CRONOGRAMA (ADJUNTO)  
Cronograma (Diagrama de Gantt) de actividades según la unidad de tiempo. 

 

  PRESUPUESTO (ADJUNTO)  
Desglose del presupuesto por partidas permitidas6 y etapas del proyecto 

 

MATRIZ DE FINACIAMIENTO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

Título del Proyecto: Código del proyecto: 

Carrera: Centro de costo: 

Profesor Coordinador 

Fecha estimada de inicio: Fecha estimada de terminación: 

Etapas del proyecto y partidas necesarias Financiamiento 
UMET 

Financiamiento 
externo 

Total 

Año 1    

Partida 1    

Partida 2    

Partida 3    

Año 2    

Partida 4    

Partida 5    

Partida 6    

Año 3    

Partida 7    

Partida 8   

Partida 9    

TOTAL DE FINANCIAMIENTO    

 

Nombre y Firma de la Autoridad académica Nombre y Firma de la Dirección Financiera 

Fecha: Fecha: 
 

  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (ADJUNTO)  
Relacionar las referencias bibliográficas que se corresponden con las citas que se encuentran en el documento del proyecto, 

siguiendo el estilo de las normas establecidas en la carrera / área del conocimiento (APA, ISO) 

1. 
2. 
  ANEXOS (ADJUNTO)  

Anexo 1. Matriz de partes interesadas del proyecto. Anexo 2. 
Árbol de problemas. 
Anexo 3. Árbol de objetivos. Anexo 
4. Matriz de marco lógico. 
Anexo 5. Convenio o Carta de Intención firmada por las partes interesadas. (puede ir acompañando este documento, 
no necesariamente incluido en el mismo) 
Anexo 6. Modelo de aprobación/dictámenes por la Comisión de Vínculo con la Sociedad de la UMET. CC. Otros 
anexos que se consideren necesarios como evidencias de la necesidad y potencialidad del proyecto. 
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ANEXO 3. FORMATO DE CONVENIO 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA Y LA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Comparecen a la celebración del presente Convenio de cooperación interinstitucional, por una parte, la UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA en adelante identificado como “UMET”, debidamente representado por el Doctor Carlos Xavier Espinoza 
Cordero PhD.- en su calidad de Rector y Representante legal; y por otra parte, el XXXXXXXXX en adelante identificado como 
“XXXXXXXX”, debidamente representado por XXXXXXXX, en calidad de su XXXXXXX, acuerdan celebrar el presente Convenio, 
al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

 
1.1 Mediante Ley N° 2000-14, publicada en el Registro Oficial N° 68, del 2 de mayo de 2000, se creó la Universidad 

Metropolitana (lJ1v1ET), como entidad de derecho privado, con personería jurídica, sin fines de lucro y con autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, que tiene como finalidad la formación académica y profesional. La 
universidad Metropolitana es una Institución de Educación Superior particular que forma parte del Sistema Nacional de 
Educación Superior de Ecuador, y que está autorizada legalmente para otorgar grados académicos y emitir títulos 
profesionales en las carreras y programas aprobadas por las instituciones que rigen el sistema de Educación Superior. 
La Universidad Metropolitana está comprometida integralmente a realizar la siguiente Visión: La UMET se consolidará 
como una institución líder, en formar profesionales en ciencia, tecnología, enfocados al desarrollo cultural, social y con 
mística de servicio a las comunidades más sensibles del país y comprometidos con la invocación, el emprendimiento, los 
valores éticos y morales. 
La misión de la UMET implica consolidar, desarrollar y promover la ciencia, la cultura y la innovación tecnológica con 
sentido hacia la igualdad de oportunidades, en correspondencia a las necesidades del desarrollo sostenible del país y en 
los marcos de los lineamientos educativos del Ecuador. 

 

1.2 XXXX antecedentes de la institución (Explique sus datos de creación) 
 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO. - 
El presente Convenio tiene por objeto articular y transferir conocimientos de los dominios académicos, para satisfacer  las 
necesidades y solucionar problemas de su entorno, con el fin de generar desarrollo en la sociedad, además, de establecer y 
delinear los mecanismos que permitan desarrollar la cooperación entre las instituciones comparecientes, a través de 
programas académicos con miras al fortalecimiento de la gestión y generación de conocimiento respecto a los procesos de 
vinculación con la comunidad, a través de la realización de actividades de los estudiantes vinculados al desarrollo de proyectos 
de investigación científica, proyectos de vinculación con la sociedad, capacitaciones de temas básicos de áreas de los 
diferentes programas, capacitación al personal y Emprendimiento a la institución en Mención. 

 
TERCERA: COMITÉ DE GESTIÓN 
Para la operatividad de este convenio de cooperación, las partes acuerdan conformar un Comité de Gestión integrado de 
manera paritaria, que estará conformado por dos delegados de la UMET designados expresamente por la Directora Nacional 
de vinculación; y por dos delegados de la institución XXXXXX, de forma articulada con las líneas de investigación de la 
Institución y su oferta Académica. 
El comité de Gestión de ambas Instituciones tendrá la función primordial de planificar, estructurar y definir las orientaciones 
de cooperación, sus prioridades y los proyectos específicos a implementarse. Para este efecto, se aprobará los documentos 
que elabore la UMET, tales como: términos de referencia, perfiles de proyecto; ayudas memoria o 
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anexos particulares; y en fin, la documentación técnica necesaria, para obtener la operatividad suficiente que permita cumplir 
satisfactoriamente el objeto del presente convenio. 
Elementos fundamentales del Convenio: 

 La planificación de la vinculación es parte de la planificación estratégica institucional y cuenta, de manera 
estructurada y sistemática, con políticas, normativas y objetivos institucionales. Esta cuenta con un análisis de los 
recursos disponibles se enmarca en las líneas de investigación y/o la oferta académica, y responde a las necesidades 
del entorno. 

 La planificación del presente convenio y la ejecución de la vinculación con la sociedad se estructura con la 
participación de los actores clave: autoridades, profesores, estudiantes, representantes de la comunidad, o de 
Instituciones públicas o privadas. 

 Los programas o proyectos de vinculación con la sociedad aprobados se corresponden con las líneas de investigación 
y/o las áreas del conocimiento objeto del presente convenio, y cuentan con un equipo de trabajo definido que 
incluirá un profesor responsable. 

 Los objetivos de la vinculación deberán ser medibles a través de un conjunto de indicadores que permiten evaluar 
el progreso institucional hacia el cumplimiento de estos. 

 La planificación de este convenio de vinculación con la sociedad contempla la divulgación y transferencia de 
conocimientos. 

El comité de gestión tendrá además las funciones que constan en las cláusulas siguientes. 
 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
a) Realizar los indicadores que permiten evaluar el progreso institucional hacia el complemento de los objetivos de la 

vinculación entre ambas partes. 
b) El Comité se encarará de medir el impacto tanto en la sociedad como en la formación del estudiante. 
c) A la finalización del proyecto de investigación o vinculación, los encargados por parte de la UMET y de la Institución 

XXXXXXXXXXXXX generarán un informe de los resultados de los impactos de los programas y/o proyectos que 
retroalimentarán la planificación futura de la Institución. 

 

QUINTA: OBLIGACIONES UMET 
En virtud del presente convenio, la Universidad Metropolitana asume las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las 
disposiciones legales que fueron aplicables. 

a) Designar las personas que representen a la institución en el Comité de Gestión para la operatividad de este convenio 
de vinculación. 

b) Elaborar los documentos que fueren necesarios sobre la base de las directrices del Comité de Gestión, tales como 
los perfiles de los términos de referencia, perfiles de proyecto, ayudas memoria, o anexos particulares y en fin la 
documentación técnica necesaria. 

c) Con respecto a las horas de desarrollo del proyecto: Los estudiantes de la UMET serán controlados en la UMET por 
el Coordinador de carrera de XXXXXXXX, coordinador del proyecto XXXXXXX y por la Coordinación de la Sede/matriz, 
para lo cual deberán cumplir como mínimo 160 horas. Cabe recalcar que los estudiantes realizarán su vinculación 
por etapas, en donde acudirán a la Institución, a realizar las acciones proyectadas según su perfil para el desarrollo 
del proyecto, 

d) Las autoridades y los estudiantes de la UMET se comprometen con la responsabilidad a llevar a cabo la ejecución de 
dicho proyecto para la satisfacción de las dos partes y beneficiarán a toda la comunidad. 

 

SEXTA: OBLIGACIONES INSTITUCIÓN 
Son obligaciones de la institución XXXXXXXXXXXX: 
e) En virtud del presente convenio, la XXXX XXXXXX XXXXX, asume las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las 

disposiciones constitucionales y legales que fueren aplicables. 

 La XXXXXX se compromete a facilitar un espacio permanente para la colocación de publicidad, impresos, 
pancartas y otros medios publicitarios para la difusión del proyecto y programas. 

 Proveerá la Universidad Metropolitana y a la Escuela de XXXXX Certificados de cooperación y vinculación 
comunitaria que sean necesarios. 
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 Proveer a los estudiantes involucrados del acta que avale la participación de estudiantes en el proyecto. 

 Se compromete a dar todas las facilidades de acceso de tal manera que los estudiantes y profesores 
encargados del proyecto no tenga dificultades en el desarrollo. 

 

SEXTA: PRODUCCIÓN DE OBRAS 
Las partes estudiarán y definirán de mutuo acuerdo, mediante el resultado del proyecto de vinculación, la producción de obras 
literarias, artículos científicos u otras obras relevantes, pertinentes con el cumplimiento de su misión institucional y dentro de 
sus áreas de conocimiento. Se le facilitará a la UMET mecanismos de reconocimiento y publicación, mediante un proceso 
riguroso que eleve la calidad de los resultados para su difusión en el medio interno o externo. 

 
SÉPTIMA: PLAZO. 
El plazo de vigencia del presente convenio marco de Cooperación es de dos años, tiempo dentro del cual se automatizará los 
procesos en los departamentos antes mencionados de la XXXXXXXX. 
Una vez finalizados los proyectos objeto del presente convenio de cooperación, el comité de Gestión, en base al cumplimiento 
satisfactorio de los proyectos ejecutados, podrá de mutuo acuerdo sugerir a sus autoridades institucionales competentes la 
suscripción de un nuevo convenio entre las partes. 

 

OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
Cualquier de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este convenio marco de cooperación, con la subsiguiente 
terminación de todos los proyectos particulares que se estuvieron ejecutando, por incumplimiento grave y persistente del 
Convenio Marco o de alguno de los específicos. Incumplimiento que debe constar en los informes del Comité de Gestión. 
Los proyectos específicos podrán terminar anticipadamente por incumplirse sus objetivos. Cuando el incumplimiento se deba 
a la falta de interés de la comunidad, que no pueda ser superada por un plazo prudencial, la terminación no afectará al plazo 
del convenio marco, 

 

NOVENA: JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
De surgir controversias o divergencias relacionadas con la interpretación o cumplimiento del presente convenio, se procurará 
un arregla directo con base en los principios de justicia y equidad, dejándose constancia del acuerdo en un documento suscrito 
por las partes contratantes. 

 
DÉCIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. 
Las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente convenio, a cuyas estipulaciones se 
someten. 

 

DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. 
Todas las notificantes entre las partes se harán por escrito a las siguientes direcciones. 

 
UMET: Av. La Coruña N26-95 y San Ignacio Coruña, Quito D.M. Teléfono (593) 02 2221572 
XXXX: XXXXX Dirección 

 

DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. - 
 

Las partes libre y voluntariamente declaran expresamente su aceptación a todo lo acordado en el presente instrumento 
jurídico, a cuyas estipulaciones se someten, y para constancia de lo convenido, firman en cuatro ejemplares de igual 
contenido, en Quito a los XXXX XXXXX días del mes XXXXX del año XXX 

 
Firma Firma 
Dr. Carlos Xavier Espinoza Cordero 
RECTOR 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Nombre y cargo de la contraparte 
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ANEXO 4. MODELO DE INFORME SEMESTRAL Y/O FINAL DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

 

INFORME SEMESTRAL (o FINAL – adecuando fechas) 
 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Año aaaa Semestre mes - mes Código Código asignado 

Programa de vinculación Según documento de plan de vinculación 

Título del Proyecto Título del proyecto según documento de plan de vinculación 

Localización Localidad (es) en que se ejecuta el proyecto, programa. 

Institución ejecutora UMET, facultad, escuela, sede, grupo de trabajo del proyecto 

Instituciones 
participantes 

UMET, otras facultades, escuelas, sedes, grupos de trabajo y otras instituciones externas a la UMET 

Convenios Convenios existentes con beneficiarios, instituciones y/u organizaciones demandantes o 
colaborantes 

II. RESULTADOS ALCANZADOS 

Cumplimiento de los resultados programados en el semestre o en su lugar el año en caso de que sea informe final: 

Enumerar los resultados concluidos y 

su correspondencia con los convenios y términos. Referirse concretamente a los indicadores que 

permiten medir estos resultados (indicadores objetivamente verificables expresados en la matriz de marco lógico) y los medios que 
permiten su verificación (puede incluirse el informe científico 
técnico que permita apreciar los impactos alcanzados). Precisar si hay resultados protegidos por la propiedad intelectual, tesis de 
pregrado, trabajos de titulación, doctorados y maestrías defendidas, 
publicaciones, presentaciones en eventos. 

Se anexarán al informe las evidencias correspondientes, según instructivo y modelo de evaluación 

institucional: 

Evidencias de las salidas en los indicadores de investigación regional (publicaciones en revistas científicas del catálogo de LATINDEX), 

de producción científica (publicaciones en revistas científicas 

de las bases de datos del WoS y SCOPUS), libros evaluados por pares. Todas las salidas de publicaciones deberán estar registradas en la 
matriz de publicaciones de la UMET y certificadas por el Director de Investigaciones. 

Evidencias de salidas de tesis de grado, tesis de maestría y doctorados. 

Evidencias de salidas de presentación en eventos científicos. 

Impactos. Impactos del proyecto. Adjuntar los avales y los resultados del uso de instrumentos de medición del impacto, declaraciones 
de beneficiarios, resultados de encuestas, con referencia a los indicadores objetivamente verificables del proyecto en sus etapas. Es 
necesario que se logre la correspondencia entre las fuentes de verificación de los IOV declarados en el proyecto. 

 
III. EJECUCIÓN FINANCIERA 

Presupuesto total del proyecto  Presupuesto para el período  

Presupuesto ejecutado (período)  Porcentaje de ejecución  

Nombre y apellidos del coordinador  

 

Firma Fecha 

Nombre y apellidos de la autoridad académica Autoridad académica de la institución ejecutora 

 
Firma Fecha 

Anexos al informe 
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ANEXO 5. MODELO DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
FORMULARIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Cierre de proyecto de vínculo con la Sociedad 
 

PROGRAMA DE VINCULACION AL QUE PERTENECE 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

MATRIZ_EXTENSIÓN FECHA EN QUE SE APROBÓ CÓDIGO_PROYECTO 

 (Antes de fecha del Dictamen de Comisión Nacional 
de Vinculación) 

 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos  

Título académico y/o científico  

Escuela  

Teléfonos  

Correo electrónico  

DURACIÓN 

Fecha de inicio:  (a partir de fecha del Dictamen de Comisión Nacional de Vinculación) 
Fecha de terminación planificada:    
Fecha de terminación real:    

PRESUPUESTO GENERAL EJECUTADO 

Financiamiento externo (USD):  Presupuesto institucional planificado (USD):    
Presupuesto institucional ejecutado (USD):  % ejecución   

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Nombre de la institución u organización donde se desarrolló el proyecto, así como lugar de su ubicación. Si el proyecto se 
ejecutó en más de una locación ponerlas todas 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Descripción y cantidad de beneficiarios directos, intermedios, población meta y beneficiarios finales. (este dato se ha de 
corresponder con las certificaciones de satisfacción que recibe el proyecto emitidos por los beneficiarios y que deben constar 
en los anexos) 

PROFESORES QUE PARTICIPARON 

No Nombre y apellidos 
Grado académico 

o científico 
Escuela Correo electrónico 

     

     

     

ESTUDIANTES QUE SE INVOLUCRARON 

No Nombre y apellidos Año académico Carrera Correo electrónico 
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OBJETIVO GLOBAL 

Declarar el o los fines declarados en el proyecto 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Declarar el propósito que se trazó el proyecto en correspondencia con el problema focal 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ANTES DE INICIADO EL PROYECTO 

Breve fundamentación del análisis de la situación existente antes de iniciarse el proyecto. Debe estar en correspondencia con 
las cuestiones recogidas en el árbol de problemas al inicio del mismo. (Listar las necesidades detectadas en los estudios de 
base en el lugar concreto de la intervención del proyecto) 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROYECTO 

Relacionar las actividades desarrolladas desde la etapa de diagnóstico al comienzo del proyecto. Incluir las actividades de 
evaluación y socialización del mismo. Tener en cuenta las actividades descritas en la matriz de marco lógico plasmada en el 
documento de solicitud del proyecto y otras incluidas posteriormente por necesidades surgidas. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DESPUÉS DE CULMINADO EL PROYECTO 
(RESULTADOS/PRODUCTOS e IMPACTOS OBTENIDOS) 

Describir la situación debidamente transformada a partir del desarrollo de las actividades. Tener en cuenta que las 
actividades debían estar encaminada en función de la erradicación de las causas enumeradas en el árbol de problemas al 
iniciar el proyecto y por tanto la solución del problema en sí. 
Incluir los impactos alcanzados y las fuentes de obtención de la información para su comprobación. 
(NO SE HA DE DEJAR DE EXPONER LOS RESULTADOS E IMPACTOS CONCRETOS DESCRITOS EN LOS INFORMES SEMESTRALES 
Y ANUALES DE IMPACTO). Todos ellos deberán estar respaldados por evidencias en los anexos. Si el proyecto dispone de videos 
que evidencien resultados e impactos se incorporan a la información digital de este informe de cierre. 
Resultados de investigación de la carrera/s que fueron introducidos por medio del proyecto de vinculación. Evidenciar si se 
logró la capacidad instalada en el lugar de intervención 
Actividades realizadas con los centros I+D+i. 
Artículos, libros, capítulos de libros, publicados o en proceso, acerca de los resultados e impactos del proyecto. Eventos 
en que se presentaron resultados e impactos del proyecto (eventos institucionales o externos) 
Listar reconocimientos, agradecimientos recibidos. 

CONCLUSIONES 

Incluir las conclusiones a las que se arriban luego de culminado el proyecto. Las mismas deben de estar relacionadas con los 
objetivos planteados y su grado de cumplimiento. Las conclusiones deben centrase en el % de cumplimiento, pertinencia, 
relevancia, efectividad del proyecto en el lugar/es de intervención. Si reciben demandas de continuidad por organizaciones. 
Cumplimiento de convenios, si se generan nuevos convenios o se continúan los mismos. 
Resumir cómo los resultados e impactos del proyecto contribuyen a las fortalezas o dominios académicos de la universidad 

RECOMENDACIONES 

Listar las recomendaciones relacionadas con la profundización en determinados temas dentro del área de conocimiento del 
proyecto, posibles proyectos a desarrollar en el futuro según los aspectos menos logrados y las necesidades insatisfechas; 
así como aspectos que pudieran mejorarse en el proceso de gestión de los proyectos de vinculación. 
Listar si la intervención detecta nuevos temas de investigación para proponer a los proyectos de investigación de las 
carreras 

 
Anexo 1. Acta de la evaluación efectuada a los estudiantes y miembros del proyecto por la entidad beneficiaria. 
Anexo 2. Ficha de la evaluación otorgada por directivos y coordinador del proyecto a estudiantes que participaron. 
Anexo 4. Modelo de control de la asistencia de los estudiantes, firmada por la coordinación del proyecto y la parte beneficiaria. 
Anexo 5. Evidencias de ejecución del proyecto 
Anexo 6. Evidencias de actividades seguimiento y monitoreo realizado. 
Anexo 7. Evidencias de la evaluación de impactos alcanzados. 
Anexo 8. Reconocimientos otorgados a miembros individualmente o al proyecto como totalidad 
Anexo 9. Otras evidencias que se estime convenientes para la demostración de las actividades desarrolladas y de los impactos 
obtenidos. 

ANEXOS (ADJUNTO) 
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ANEXO 6. MODELOS DE REGISTRO REGULAR DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA VINCULACIÓN 
 

MODELO DE REGISTRO DE MONITOREO PARA LA ACTIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION 

 

DENOMINACION DEL PROYECTO:    
SEDE/MATRIZ:   UNIDAD 
ACADEMICA:     
COORDINADOR DEL PROYECTO:      CENTRO 
DE COSTO:      MONTO 
TOTAL DEL PROYECTO:      

 
FECHA DE 
MONITOREO 

ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

RESPONSABLE 
DE LA 
ACTIVIDAD 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 

MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
LOGRAR 
CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 

Nombre y firma del responsable de la evaluación Nombre y firma del coordinador del proyecto 
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA VINCULACIÓN 
 

MODELO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION 

 

DENOMINACION DEL PROYECTO:    
SEDE/MATRIZ:   UNIDAD 
ACADEMICA:     
COORDINADOR DEL PROYECTO:      CENTRO 
DE COSTO:      MONTO 
TOTAL DEL PROYECTO:      

 
FECHA DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
PLANIFICADOS 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

RESPONSABLE 
PRINCIPAL 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 

MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
LOGRAR 
CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

 
Nombre y firma del responsable de la evaluación Nombre y firma del coordinador del proyecto 
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA VINCULACIÓN 
 

MODELO DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION 

 

DENOMINACION DEL PROYECTO:    
SEDE/MATRIZ:   UNIDAD 
ACADEMICA:     
COORDINADOR DEL PROYECTO:      CENTRO 
DE COSTO:      MONTO 
TOTAL DEL PROYECTO:      

 
FECHA DE 
EVALUACION 

OBJETIVOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
LOGRADOS 

RESPONSABLE 
PRINCIPAL 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 

MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
LOGRAR 
CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del responsable de la evaluación Nombre y firma del coordinador del proyecto 
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ANEXO 7. FORMATO DE CONTROL DE LA CARRERA SOBRE EL PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD REALIZADO POR LOS 

ESTUDIANTES 
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ANEXO 8. MODELOS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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ANEXO 9. MODELOS DE CERTIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD REALIZADA 
POR LOS ESTUDIANTES 
 
 
  
 
 
 
PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Acta de entidad beneficiaria y responsables de proyecto para certificar participación y cumplimiento de la 
vinculación.  
 

El Suscrito___________________________ (cargo) __________________del/de la______________________(Nombre 

de entidad beneficiaria), en debida y legal forma expone que:  

 

El (la) estudiante__________________________ de la Universidad Metropolitana. 

Facultad_______________________. Carrera ____________________________; desarrolló en su totalidad y de 

manera participativa en esta institución (ámbito), las etapas y actividades del 

proyecto__________________________________________________, coordinado 

por:________________________________, con ________ evaluaciones parciales, calificadas ____ (cantidad) 

Excelente. ________ (cantidad) Bien. _______ (cantidad) Mal; para una duración total de _______ (cantidad) horas; 

siendo beneficiarios de ello_______(cantidad) miembros de la entidad que represento.  

De esta manera se da cumplimiento a los acuerdos establecidos mediante carta de intención o convenio, suscrita entre 

la Universidad Metropolitana y nuestra entidad  

 
 
 
 
La Universidad Metropolitana podrá dar el uso estas declaraciones, que a bien tuviera  
Lugar, día, mes y año  
 
 
 
________________________  
Nombres y apellidos (cargo/ representante legal). Firma. Sello  
Entidad beneficiaria  
 
 
 
_____________________ _______________________  
Nombres y apellidos y firma Nombres y apellidos y firma  
Coordinador del proyecto director de escuela/carrera  
Sello (Sede) 
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MODELO DE INFORME DE COMPONENTE QUE DEBEN ENTREGAR LOS ESTUDIANTES PARA LA CERTIFICACIÓN DEL 
PROCESO CULMINADO 
 

 
 

Informe final de participación de estudiante en 
proyecto de vínculo con la Sociedad 

 
Programa: 

 
Título del Proyecto: 

 

Título de componente: 

 

Estudiantes: 
 

Profesor coordinador, tutor o supervisor del proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carrera: 

Año: 
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PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

Informe final de participación de estudiante en proyecto de vínculo con la Sociedad COMPONENTE 
PROGRAMA DE VINCULACION AL QUE PERTENECE 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

TÍTULO DEL COMPONENTE 

 

MATRIZ_EXTENSIÓN FECHA EN QUE SE APROBÓ CÓDIGO_PROYECTO 
   

COORDINADOR, TUTOR o SUPERVISOR DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos  

Título académico y/o científico  

Escuela  

Teléfonos  

Correo electrónico  

DURACIÓN 

Fecha de inicio: _   
Fecha de terminación planificada:    
Fecha de terminación real:  _ 

PRESUPUESTO GENERAL EJECUTADO 

Financiamiento externo (USD):  Presupuesto institucional (USD):  _   

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Nombre de la institución u organización donde se desarrolló el proyecto, así como lugar de su ubicación. 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Descripción y cantidad de beneficiarios directos, intermedios, población meta y beneficiarios finales. 

ESTUDIANTE(S) QUE SE INVOLUCRARON 

No Nombre y apellidos Año académico Carrera Correo electrónico 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

OBJETIVO(S) GLOBAL(ES) 

Declarar el o los fines declarados en el proyecto 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Declarar el propósito que se trazó el proyecto en correspondencia con el problema focal 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Relacionar las actividades desarrolladas desde la etapa de diagnóstico al comienzo del proyecto. Incluir las 
actividades de evaluación y diseminación del mismo. Tener en cuenta las actividades descritas en la matriz de 
marco lógico plasmada en el documento de solicitud del proyecto y otras incluidas posteriormente por 
necesidades surgidas. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DESPUÉS DE CULMINADO EL PROYECTO 
(RESULTADOS/PRODUCTOS e IMPACTOS OBTENIDOS) 

Nótese que debe listar y describir los resultados y de manera diferenciada listar y describir los impactos 
obtenidos 

FORMAS DE SALIDA DE RESULTADOS E IMPACTOS 

Eventos, publicaciones, casas abiertas, actos públicos, notas de prensa, reseña en web universitaria de 
resultados, otras vías 

 

  ANEXOS (ADJUNTO)  
 

1- ACTA DE ENTIDAD BENEFICIARIA Y RESPONSABLES DE PROYECTO PARA CERTIFICAR PARTICIPACIÓN 

Y CUMPLIMIENTO DE LA VINCULACIÓN.EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN, RESULTADOS E IMPACTOS 

2- AVALES SOBRE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

3- RECONOCIMIENTOS OTORGADOS 

4- REGISTRO DE ASISTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE VINCULACIÓN 

5- OTRAS EVIDENCIAS QUE SE ESTIME CONVENIENTES PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS Y DE LOS IMPACTOS OBTENIDOS (GRÁFICAS, TABLAS, ETC) 
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PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

Acta de evaluación de la vinculación con la sociedad, otorgada al estudiante 
 

Fecha: 
 

De nuestra consideración: 
 

En relación al Informe final de participación en vinculación con la sociedad, presentado 

por:      (NOMBRES   Y   APELLIDOS   DEL   ESTUDIANTE), con C I :   ; 

correspondiente al  proyecto_    _, coordinado por 

  , de la carrera  ; a razón de   horas de 

vinculación cumplidas en   la entidad  beneficiaria   ; y de conformidad a la revisión 

realizada de la documentación antes referida, su desempeño en la presentación del informe en el escenario de la 

intervención y acta de entidad beneficiaria que lo avala; se aprueba y documenta que el(la) estudiante ha cumplido 

con los requisitos del proceso de vinculación con la sociedad. 

 

En consecuencia, se permite informar a la Comisión Nacional de Vinculación con la Sociedad en la UMET y 

Secretaria General Técnica, para la correspondiente certificación 

 
 
 
 
 

 
Sirva a los fines pertinentes  

 
_  _    

 

Nombres y apellidos y firma 

 

Nombres y apellidos y firma 
 

Nombre y apellidos y firma 
Coordinador del proyecto Director de escuela Coordinación de vinculación de la Sede y/0 

Dirección de Vinculación UMET 
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ANEXO 10. MODELOS DE LISTA CERTIFICADA DE LA VINCULACIÓN REALIZADA POR 
DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 
 
 

 
 
 

. 
Fecha:    
 

CERTIFICADO 

 

Mediante la presente me permito certificar los docentes de la carrera, de la Sede_______________ que participan en 

actividades en el Proyecto de Vinculación: 
 

 
    en el Período   

 

LISTADO DE DOCENTES PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES HORAS SEMANALES ACTIVIDADES REALIZADAS FECHA 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Elaborado por: 
 

 
Nombre y firma de Coordinador de la Carrera   

 

 

Aprobado por: 

Decano 

. SELLO 
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Fecha:    
 

CERTIFICADO 

 

Mediante la  presente  me  permito  certificarla  lista de estudiantes de  la carrera _ 

 

 , de 

la Sede Quito que han participado en actividades del Proyecto de Vinculación  . En 

el Período    
 

LISTADO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

Nombres y 
apellidos 

Cédula Actividad realizada Cantidad de horas 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL _  horas 

 
 

Elaborado por: 
 

 
Nombre y firma de Coordinador del proyecto 

 
 

Aprobado por: 

Director de carrera. 

 
 

Coordinador de Vinculación Sede / Matriz 

SELLO 
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