
Programas 

Se mantiene en la concepción de estos programas la representación de las líneas de 
acción universitaria desde la vinculación con la sociedad: 

 Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica a partir de la especialización de 
profesionales, la educación continua, la investigación y vinculación con la 
sociedad. 

 Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de las 
actividades de vinculación con la sociedad en el sector turístico y de pequeña y 
mediana empresa en las localidades identificadas. 

 Acompañamiento al fomento y mejora de la planificación de los negocios. 
 Intervenciones en el fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión 

de pequeñas y medianas empresas. 
 Fortalecimiento de la cultura en salud y educación comunitaria. 
 Transversalización de la inclusión social en todas las acciones de vinculación, 

programas y proyectos. 
 Transversalización del eje gestión ambiental para la investigación formativa y la 

vinculación con la sociedad. 
 Desarrollo de proyectos enfocados a la calidad de los servicios en los distintos 

sectores económico – productivos. 
 Desarrollo de proyectos enfocados a la planificación de negocios turísticos, 

sistematización de experiencias y buenas prácticas. 
 Transversalización de los bienes culturales, la identidad, la convivencia y la 

interculturalidad. 

 

PROGRAMAS 2020 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Matriz 
extensión 

Provincia Carrera  Nombre del 
Programa 

Línea 
Estratégica  

Inicio 
Programa 

Fin 
Programa 

Área del Conocimiento Alcance 

Guayaquil Guayas Optometría Educación y 
promoción para 
la salud en 
centros y 
comunidades 
vulnerables del 
ecuador  

Contribución al 
desarrollo 
social, a través 
del 
mejoramiento 
de la 
educación, la 
salud, y la 
seguridad 
ciudadana.  

01/07/2013 30/12/2020 Salud y Bienestar Nacional 

Guayaquil Guayas Educación 
Básica 

Empoderamiento 
para la 
educación 
inclusiva formal y 
no formal en 
centros 
educacionales y 
comunidades de 
la región.  

Contribución al 
desarrollo 
social, a través 
del 
mejoramiento 
de la 
educación, la 
salud, y la 
seguridad 
ciudadana.  

26/04/2013 26/09/2020 Educación Nacional 



Quito Pichincha Ing. Gestión 
Empresarial 

Mejoramiento 
de las 
capacidades de 
emprendimiento 
en comunidades 
y empresas 
ecuatorianas  

Administración, 
gestión y 
creación de 
empresas 
como resultado 
de las 
necesidades y 
problemáticas 
del contexto 
económico y 
social en 
ecuador. 

25/2/2013 27/12/2022 Gestión y 
Administración 

Nacional 

Quito Pichincha Gestión de 
Empresas 
Turísticas y 
Hoteleras 

Fortalecimiento 
de los servicios 
turísticos y 
hoteleros en 
circuitos 
seleccionados 

Utilización, 
cuidado, 
conservación y 
protección del 
entorno 
natural y 
patrimonial.  

1/4/2013 1/12/2021 Hoteles/Viajes, 
Turismo, Ocio 

Nacional 

Quito Pichincha Derecho 
Consultoría 
jurídica gratuita, 
solución de 
conflictos, 
obligaciones 
tributarias y 
aplicación de 
derechos fiscales 

Contribución al 
desarrollo 
social, a través 
del 
mejoramiento 
de la 
educación, la 
salud, y la 
seguridad 
ciudadana.  

1/10/2013 30/12/2022 Administración 
Negocios y Legalización 

Nacional 

Quito Pichincha Sistemas de 
Información 

Mejoramiento 
de la gestión y la 
formación 
humana con el 
uso de la Tics en 
organizaciones 
empresariales y 
públicas 
ecuatorianas  

Administración, 
gestión y 
creación de 
empresas 
como resultado 
de las 
necesidades y 
problemáticas 
del contexto 
económico y 
social en 
ecuador. 

1/3/2013 1/12/2020 Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Nacional 

Machala El Oro Ing. Gestión 
Empresarial Programa 

diversidad 
biológica y 
cultural 
comunitaria 

Utilización, 
cuidado, 
conservación y 
protección del 
entorno 
natural y 
patrimonial.  

30/3/2017 30/3/2022 Gestión y 
Administración/Ciencias 
Ambientales 

Cantonal 

 


