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GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 
DESDE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 
ANTECEDENTES  
El presente instructivo permite direccionar la vinculación desde la  formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos en la UTELVT.   
 
1. En la UTELVT, la Vinculación con la Colectividad está dirigida a los campos de acción especificados en 

Art. 87 y 88 de la Ley  Orgánica de Educación superior (LOES); Art. 82 del Reglamento de Régimen 
Académico del Consejo de Educación Superior (CES) 

 
2. En el campo académico se realizan eventos de docencia, investigación, capacitación, asesoramiento, 

perfeccionamiento dentro y/o fuera de la institución, a través de cursos, seminarios, talleres, 
conferencias, exposiciones, ferias, etc.  

 
3. El campo cultural-recreativo. Está dirigido a planificar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones 

culturales y recreativas de nuestra sociedad, procurando la participación de la colectividad, para 
fomentar la formación integral de sus miembros.  

 

4. El campo de servicio comunitario está orientado a desarrollar actividades que permitan mejorar la 
calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad, involucrando a todos los estamentos 
universitarios: estudiantes, docentes, empleados y trabajadores para que aporten propuestas 
orientadas a solucionar los problemas que afectan a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general.  

 
5. Consultorios de Servicio a la comunidad, en este campo la Universidad brinda servicios a la comunidad a 

través de consultorios jurídicos, psicológicos, de salud, centros de información, etc. 
 

6. Impulso al emprendimiento poniendo a disposición de la comunidad herramientas que permitan al 
emprendedor crear o  fortalecer su una microempresa. 

 
7. Ferias de Ciencia y Tecnología, participación de los estudiantes mediante la presentación de proyectos 

en ferias organizadas por la universidad y por otras instituciones a nivel local, nacional e internacional.  
 

8. Transferencia de Tecnología, impulsando el desarrollo y el crecimiento de los diferentes sectores de la 
sociedad a través del conocimiento, formación y capacitación.  

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

La acreditación es compromiso de todos 
“Quiera Dios que el calor de mi sangre que se derramará en el patíbulo,  enardezca el  

corazón de los buenos  ciudadanos y salven a nuestro pueblo” 
 

 

Ing. Norma Ayoví R.  Directora de Vinculación 

P
ág

in
a4

 

República del Ecuador 

9. Además, la UTELVT dentro de sus campos de acción define los siguientes mecanismos: Convenios y 
Cartas de Compromiso, Pasantías y Prácticas Preprofesionales, Seguimiento a Graduados, y Postgrado.  

 

10. Los estudiantes podrán participar en los proyectos de: Estudio y seguimiento a egresados, 
administración del seguimiento a egresados, estudios a empleadores y gestión para la inserción laboral 
y profesional de los egresados. 

 
CAMPOS DE ACCIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
11. Los estudiantes podrán optar por cualquiera de los campos de acción de acuerdo a los programas de 

Vinculación definidos a través de proyectos coordinados por docentes en todas las Facultades, siempre 
teniendo en cuenta el área de formación profesional. 

12. El tema, contenidos y aplicación de los proyecto tendrán relación al área de formación de las carreras, 
debiendo los estudiantes participantes cumplir un mínimo de 160 horas de ejecución. No se tomará en 
cuenta el tiempo que dure la planificación y el trámite de aprobación del mismo.  

 
13. Los temas y lugares donde se aplicarán los proyectos de vinculación universitaria pueden ser 

direccionados por la Dirección de Vinculación, los docentes y estudiantes de las diferentes Unidades 
Académicas, presentarán sus propuestas, teniendo siempre en cuenta que sean proyectos de 
trascendencia, en el marco de un convenio marco o carta compromiso, firmado entre la UTELVT y la 
institución o grupo beneficiario.  

 
14. Los proyectos se presentarán de conformidad al formato proporcionado por la Dirección de Vinculación 

con la Colectividad, firmado por el docente que lo diseña y/o coordinará, revisado por  el coordinador 
de carrera, y el responsable de vinculación de la unidad académica, adjunto a una comunicación del 
Decano de la Facultad, previamente aprobado por el Consejo de Facultad.  (2 ejemplares en físico y 
digital (CD)  

 

15. Se pueden utilizar otros formatos adicionales al de la UTELVT, en el caso de proyectos producto de 
actividades conjuntas impulsadas entre la UTELVT y otras entidades en el marco de convenios o cartas 
de compromiso firmados.  

 

16. En las extensiones los proyectos se presentarán a través del Coordinador de Extensión Universitaria 
quien luego de la revisión y aprobación de los responsables de carrera lo remitirá a la Dirección de 
Vinculación con la Sociedad de la Matriz  para su aprobación definitiva.   

 

17. La Dirección de Vinculación, enviará los proyectos al Rectorado para aprobación definitiva y 
autorización a la Dirección Administrativa Financiera de la entrega de recursos, materiales,  suministros, 
etc., cumpliendo con las directrices definidos por esas unidades.  

 

18. El coordinador del proyecto una vez enviado el requerimiento de necesidades a través  de la DV  al 
Rectorado para que autorice las adquisiciones y entregas, le hará seguimiento al trámite para que le 
sean entregados los  materiales y recursos solicitados que le permitan iniciar o continuar la ejecución 
del proyecto.  

 

19. La Direcciones de Planeamiento y Financiera remitirán previa solicitud las Certificaciones  
presupuestarias, Certificación de Pagos, el Comprobante único de Registro y copias de las facturas para 
adjuntar al proceso de los Proyectos.   
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20. Aprobado el Proyecto, entrará a la fase de ejecución según el cronograma planteado; proceso que será 
supervisado por el Docente Coordinador del Proyecto, el Delegado de Vinculación en la Facultad, y la 
Dirección de Vinculación con la Sociedad.  

 

21. Los Decanos de las Unidades Académicas presentarán los quince primeros días del segundo semestre 
(año calendario) a la Dirección de Vinculación, los proyectos diseñados para ejecutarse en el siguiente 
año.    

 
22. En las Extensiones el proceso de ejecución será supervisado por el docente coordinador, el Responsable 

de Vinculación, el Coordinador de Extensión, para remitirlo posteriormente a la Dirección de 
Vinculación de la Matriz.    

 
23. Los proyectos deberán ser presentados en tres ejemplares impresos ( 1 en fólder, 1 anillado), firmados y 

tres CD. Luego de la ejecución se remitirá el informe final a la Dirección de Vinculación con la Sociedad, 
2 ejemplares impresos (1 grapado, 1 anillado) y 2 CD.  

  
24. Para la viabilidad de los proyectos existirá el apoyo de las otras Unidades Académicas como: Instituto de 

Cultura Física, Instituto de Informática, Instituto de Inglés,  Biblioteca y demás servicios que dispone la 
Universidad. Los proyectos deben ser interdisciplinarios.   

 

25. Se podrán convalidar como Vinculación Universitaria, actividades relevantes en representación oficial 
de la Institución, realizadas por los estudiantes en los campos: académico, cultural, artístico y deportivo, 
para lo cual los Decanos y Directores de las Unidades Académicas, emitirán su certificación y petición al 
Vicerrectorado Académico adjuntando el informe del evento realizado, en el que constará los siguientes 
aspectos: el tiempo en el que se desarrolló, participación y/o logros alcanzados y toda información que 
se considere conveniente.  
 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER CONVALIDADAS COMO VINCULACIÓN UNIVERSITARIA: 
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26. Los aspectos que no consten en el cuadro anterior estarán sujetos a estudio y aprobación del 

Vicerrectorado Académico y de la Dirección de Vinculación con la Sociedad.  
 

27. Los casos disciplinarios que se presentaren en la ejecución de los proyectos, serán informados 
oportunamente, siguiendo el órgano regular. 

 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

 

Ab. Félix preciado Quiñónez VICERRECTOR ACADÉMICO 

Ing. Norma Ayoví Realpe DIRECTORA DE VINCULACIÓN 

Ing. Tomiche Quiñónez Benalcazar FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 

Lic. Domingo Estupiñán  FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Ing. Gorqui Estupiñán Vivas FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Abg. Juan Rodríguez FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS DEL DESARROLLO 

Ing. Miguel Castillo FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS 

 

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO 
Facultados por las  normativas instituidas en la LOES, Reglamento de Régimen Académico del CES, 
Reglamento de Carrera y Escalafón, Estatuto de la UTELVT y Reglamento de la Dirección de Vinculación con 
la Sociedad de la UTELVT, se define el instructivo que permite desarrollar las actividades relacionadas con la 
Gestión de los proyectos de Vinculación: Planificación, Ejecución y Monitoreo, Evaluación y Aprobación.  
 

ÁREA ACTIVIDADES A CONVALIDAR COMO VINCULACIÓN DOCUMENTOS o LOGROS 

ACADÉMICA 

Planificación, ejecución y participación en cursos, 
seminarios, talleres, ferias, exposiciones, relacionados con 
los campos de acción de las líneas de investigación y 
vinculación con la sociedad.  
 
Ayudantías de Cátedra, prácticas preprofesionales 

Proyecto, informe final y 
certificaciones de la 
actividad cumplida.  
 
  
Informes 

CULTURAL 

Participaciones en eventos a nivel local, provincial y 
nacional.  
Oratoria,  Literatura,  ferias gastronómicas, festivales 
artísticos 
Periodismo, Proyectos y exposiciones relacionados con la 
cultura de Ciencia y Tecnología. 

 
 
Triunfadores  
Menciones honoríficas  

ARTÍSTICA 
Participaciones en eventos institucionales, a nivel local,  
Provincial y nacional.  
Estas actividades pueden estar comprendidas en la cultura. 

Triunfadores  
Menciones honoríficas  
Embajadas artísticas  

DEPORTIVA 
Participaciones en eventos  
Institucionales, a nivel local, provincial y nacional.  
Detallar los eventos: concursos, campeonatos, etc. 

Integrantes de selecciones 
deportivas  
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PROYECTO DE VINCULACIÓN 
Por medio de la Vinculación la UTELVT, busca integrarse con su comunidad, identificando situaciones en el 
medio que requieran una solución que permita mejorar la calidad de vida de los (ciudadanos) beneficiarios, 
a través de las áreas de formación profesional de la UTELVT y con la intervención de docentes, estudiantes y 
comunidad. Esto obliga a diseñar proyectos que luego de su ejecución se evidencien cambios en el 
escenario de intervención.  
 
FORMAS DE REALIZAR UN PROYECTO DE VINCULACIÓN  
La realización de los proyectos de vinculación pueden tener su origen en:   

1. El pedido de una organización o institución del medio, en el cual se justifique la intervención de la 
UTELVT.  

2. Por el interés de docentes en la realización del proyecto, el cual estará sustentando en base de 
planes de asignatura o diagnósticos situacionales realizados por la UTELVT, o instituciones u 
organismos locales, provinciales, nacionales o internacionales.  

3. De las necesidades detectadas por la integración entre la UTELVT y los distintos actores sociales 
involucrados.  

4. Los proyectos estarán enmarcados en las normativas de la UTELVT articuladas a las disposiciones de 
los entes reguladores de la educación superior.  

 
FORMATOS DE LOS PROYECTOS  
Los formatos utilizados en las diferentes etapas de los proyectos están identificados de la siguiente manera:  

 

 

 

ETAPAS 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. F-PROY-DV-01 Contactar la entidad, organización o grupo organizado, beneficiario del proyecto.  
En esta etapa los formatos empiezan con F-PL 

EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO 
2. Una vez que la Dirección de Vinculación con la Comunidad entrega el informe de aceptación de la 

Planificación del Proyecto F-PL-PROY-DV-7, el equipo de trabajo del proyecto deberá utilizar los 

formatos establecidos para cada una de las etapas.  

3. El coordinador del proyecto gestionará en la Direcciones Administrativa y Financiera el egreso de los 

recursos para la ejecución del proyecto, con el visto bueno de la Dirección de vinculación, luego de 

la presentación de los justificativos de las entregas anteriores. 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4. Luego de la ejecución y monitoreo del proyecto el equipo de trabajo del proyecto aplica los 
formatos diseñados para la Evaluación del Proyecto, debiendo entregar a la Dirección de 
vinculación la documentación original de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del 
Proyecto para su análisis e informe utilizando el formato  

 
APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO 

Con el informe favorable (F-INF-PROY-DV-19) la Dirección de vinculación con la Colectividad de la 
UTELVT, utilizando el F-INF-PROY-DV-20, enviará el informe de cumplimiento de horas (parciales o 
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totales) que aportarán al cumplimiento del requisito mínimo de 160 horas establecidas en la norma 
1 del Artículo 93 del Reglamento de Régimen Académico correspondientes a Vinculación con la 
Colectividad, de los estudiantes participantes en el Proyecto, para su aprobación en el Consejo de 
Facultad, adjuntando la documentación del proyecto en CD. 

4. El Consejo de Facultad entregará un Acta de Aprobación que certifica que los estudiantes incluidos 

en el informe de la DVC han cumplido con las horas que aportan al cumplimiento del requisito de 

actividades de  Servicio a la Comunidad.   

5. La Dirección de Vinculación de la UTELVT enviará el informe (F-INF-PROY-DV-21) y el contenido del 

proyecto concluido en dos CD al Vicerrectorado Académico para su conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE LOS FORMATOS A UTILIZAR EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

 FORMATOS GENERALES DE PROYECTOS 

F-PROY-DV-01 OFICIO DE LA FACULTAD A LA ENTIDAD BENEFICIARIA  

F-PROY-DV-02   

ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER CONVALIDADAS, 6 
ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER CONVALIDADAS COMO VINCULACIÓN 

UNIVERSITARIA:, 6 
CAMPOS DE ACCIÓN DE, 4 
CAMPOS DE ACCIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, 4 
EQUIPO DE TRABAJO, 2, 6 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, 6 
FORMAS DE REALIZAR UN PROYECTO DE VINCULACIÓN, 7 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL, 3 
GESTIÓN, 4 
PROCEDIMIENTO, 7 
PROCESO DE APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE LA GUÍA, 3 
PROYECTO DE VINCULACIÓN, 7 
ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO FACULTAD – ENTIDADES BENEFICIARIAS 
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F-PROY-DV-03  
CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

F-PROY-DV-04  
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ENTRE (nombre Institución) Y LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

F-PROY-DV-05 ESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 FORMATOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

F-PL-PROY-DV-6 PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

F-PL-PROY-DV-7 INFORME DE PROYECTO PLANIFICADO 

 FORMATOS PARA EJECUCIÓN Y  MONITOREO 

F-EJS-PROY-DV-08 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

F-EJS-PROY-DV-09 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍAS DEL COORDINADOR Y DE DOCENTES 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

F-INF-M-DV-10 INFORME MENSUAL ELABORADO Y FIRMADO POR COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES 

F-M- PROY-DV-11 ESTRATEGIA DE MONITOREO 

 FORMATOS PARA EVALUACIÓN 

F-EV-PROY-DV-12 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

F-EV-PROY-DV-13 CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

F-EV-PROY-DV-14 RESUMEN DE BENEFICIARIOS. MATRIZ DE ENFOQUE DE BENEFICIARIOS 

F-EV-PROY-DV-15 RESUMEN DE BENEFICIARIOS. MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

F-EV-PROY-DV-16 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

F-EV-PROY-DV-17 CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS ETAPAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 FORMATOS PARA INFORME  

F-INF-PROY-DV-18 INFORME DE PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 

F-INF-PROY-DV-19 
INFORME FINAL DE PROYECTO FORMULADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y 
EVALUADO.  

F-INF-PROY-DV-20 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO MÍNIMO DE AS 160 HORAS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD POR LOS ESTUDIANTES EN EL PROYECTO PARA SU APROBACIÓN EN EL 
CONSEJO DE FACULTAD ADJUNTANDO LA RESPECTIVA INFORMACIÓN.  

F-INF-PROY-DV-21 INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD SOBRE EL PROYECTO 
CONCLUIDO PARA CONOCIMIENTO DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO. 

 A  toda actividad o tarea, deberá adjuntarse la respectiva evidencia. 
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INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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FORMULARIOS PARA EL PROCESO DE VINCULACIÓN DE LA UTELVT 

 

F-PROY-DV-01 

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN.- Oficio de Facultad a entidad (es), institución (es) beneficiarias 

 

 

Esmeraldas, ………………….. de  201 

Señor (a) o Título 

…(nombre)…………………….. 

CARGO (máxima autoridad) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS 
VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
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ENTIDAD BENEFICIARIA 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo de la Facultad de……………………………………………………………………………de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, a la vez que solicitamos se autorice a quien corresponda se 

brinde las facilidades necesarias para que el personal de la carrera ………………………………………………………… 

realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto (s) Académico (s) de servicio 

Comunitario para Vinculación con la sociedad.  

 

Esperando contar con su aprobación, se adjunta el ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO o CONVENIO 

para su suscripción.  

 

Por la atención que brinde a la presente, agradezco y suscribo 

 

Atentamente, 

 

 

Título, Nombre 

DECANO FACULTAD………………………. 

UTELVT 

 

 

 

Se adjuntan documentos habilitantes (copia de acta de aceptación o compromiso o convenio) 

 

Estos documentos se anexarán a la Etapa de Planificación del Proyecto. 

 

 

 

 

 

F-PROY-DV-02 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO FACULTAD – ENTIDADES BENEFICIARIAS 

En la ciudad de Esmeraldas, a los ……….. días del mes de……………..de dos mil …., el/la (Título y nombre 
completo del Representante Legal de la (entidad, organización) donde va a realizar la práctica) en calidad 
de …(cargo que desempeña)… de la (nombre de la Institución o Empresa) y el/la título.…..(nombre del (a)  
DECANO (A) de la Facultad de …………………………………………………………………………………de la UTELVT, acuerdan 
celebrar la presente Carta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES. 
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1.1 La (nombre de la institución) es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito 

de…………………..…………………...………………………………………………….…………………………………………………   

1.2 La Universidad Técnica Luis Vargas Torres, es una Institución de Educación Superior legalmente 
reconocida por el Consejo Nacional de Educación Superior, organizada como una entidad de 
derecho y servicio social, consecuentemente con sus principios y conforme a las leyes y reglamentos 
que la rigen, contempla la Vinculación con la Sociedad, en virtud de la cual contribuye con entidades 
tanto públicas como privadas en áreas específicas a través de la(s) carrera(s) de la  Facultad 
de…………………………………………………………………......... 

 
SEGUNDA.- OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 

Promover la vinculación como función sustantiva de la UTELVT con los sectores sociales, productivos 
y culturales en aplicación de los Art. 87 y 88 de la LOES.  

2.2 Objetivos específicos 

 Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad 
de………………………………………………………………………… de la UTELVT y el, l1 (Nombre de la Entidad u 
organización beneficiaria)…………………………………………………………….. 

 Desarrollar conjuntamente la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del proyecto 
académico de Servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad, en los campos de especialidad 
de las carreras de la Facultad y según las necesidades de los Beneficiarios.  

 
TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES 
3.1 La (nombre de la entidad Beneficiaria)…………………………………………………………………………………se 

compromete a:  

 Brindar las facilidades necesarias durante las etas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación del proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione 

la información necesaria al personal de la UTELVT. 

 Suscribir a través de su coordinador (nombre del Coordinador de la Entidad beneficiaria designado 

para el efecto)………………………………………………………………………………..los documentos respectivos de la 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del proyecto para su posterior aprobación.  

 

3.2 La UTELVT, se compromete a: 

 Facilitar las facilidades  necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se 

requieran para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del proyecto en 

la ……………………….(Nombre de la entidad u organización beneficiaria), y presentar para su 

aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la sociedad que 

permita cumplir las horas asignadas a los estudiantes (160 horas mínimas, de acuerdo al Art. 93 del 

reglamento de Régimen Académico del CES) y las establecidas en la programación académica para 

los docentes, las mismas que se desarrollarán fuera del horario académico normal o durante 

periodo vacacional.  

 
Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente “Carta de Aceptación y Compromiso para la 
Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de proyecto de Vinculación” y para constancia firman en 
unidad de acto, cinco ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Esmeraldas a los …..… días del 
mes de ……..…………….. del dos mil ..., dejando en claro que el presente compromiso no genera ningún tipo 
de nexo contractual laboral, civil o de otra índole jurídica. 
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 __________________________                                            __________________________ 
(Título Nombre)                                                                                                                    (Título Nombre)    
DECANO FACULTAD DE                                                                                                       REPRESENTANTE LEGAL 
FACULTAD………………………………                                                                        (Nombre de la Entidad Beneficiaria) 
 

NOTA. Una vez suscritos los cinco ejemplares se distribuirán de la siguiente manera: 

 Decano Facultad 

 Unidad de Vinculación con la colectividad Facultad 

 Entidad Beneficiaria 

 Anexos de la Etapa de Planificación del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-PROY-DV-03 
 
 
CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS Y 
…………………………………………………………… PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO,  APOYO INTERISNTITUCIONAL Y  

REALIZACIÓN DE LAS PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y VINCULACIÓN 
 

Comparecen a la celebración de la presente Carta de Aceptación y Compromiso, por una parte, Institución, Entidad u 
organización…………………., legalmente representada por el señor (a) ……………………………………………., en su calidad de 
cargo función……………………………, conforme se desprende de la Acción de Personal………………………………, a quien en 
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adelante y para efectos de este Convenio, se le denominará siglas y, por otra parte, la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS 
VARGAS TORRES DE ESMERALDAS, representada legalmente por el señor Dr. Diógenes Díaz Segarra, PhD, en su calidad 
de Rector (e), de conformidad con la resolución No. RES-CONS.ACD.SUP.UNIV.N°042-15 de fecha 1 de julio de 2015, 
documento que se adjunta, a quien, para efectos de este instrumento se denominará “LA UNIVERSIDAD. 
 
Suscribe en unidad de acto, el Doctor Rubén Patricio Páez Landeta, Presidente de la Comisión de Intervención y de 
Fortalecimiento Institucional de la Universidad, designado por el Consejo de Educación Superior CES, mediante 
Resolución RPC-SO-15-No.169-2015, de fecha 15 de abril del 2015. Las partes legalmente capaces en las calidades que 
comparecen, libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, al 
tenor de las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES. 
1. Institución, Entidad u organización fue creada ………………………………………………………………… es una entidad  

 
2. La Universidad Técnica Luis Vargas Torres  es una Institución de Educación Superior legalmente reconocida por el 

Consejo Nacional de Educación Superior, organizada como una entidad de derecho y servicio social, 
consecuentemente con sus principios y conforme a las leyes y reglamentos que rigen, procura a través de sus 
áreas, la formación de profesionales de la más alta calidad científica, moral y humana, en los niveles de Pregrado o 
tercer nivel y Postgrado o cuarto nivel. 
 

3. Los estudiantes de la Facultad de ………………………………………………………., dentro de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Régimen Académico, para la obtención de su egresamiento, deben cumplir con un mínimo de 400 
horas de Prácticas Pre profesionales y de vinculación, en función de que los sectores sociales, productivos y 
culturales guardan estrecha relación con las Instituciones de Educación Superior, a fin de establecer la 
cooperación interinstitucional. 
 

4. El Art. 88 del Reglamento de Régimen Académico vigente establece que las prácticas pre profesionales son 
actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 
específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas 
deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público 
o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son parte 
fundamental del currículo. 

 
5. El numeral 1 del Art. 93 del Reglamento de Régimen Académico establece que las actividades de servicio a la 

comunidad contempladas en los artículos 87 y 88 de la LOES serán consideradas como prácticas pre profesionales. 
Para el efecto, se organizarán programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano-
marginales y rurales.  

 
2. El numeral 7 literal a) del Art. 93 del Reglamento de Régimen Académico establece, que si es únicamente de 

formación académica, se excluye la remuneración y de ser necesario se utilizara un seguro estudiantil por el riesgo 
laboral.  

 
 

 SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  
2.1. La Institución, Entidad u organización se compromete a: 

 Brindar las facilidades necesarias durante la ejecución de las prácticas pre profesionales, pasantías  o 
vinculación asignadas a los estudiantes y definir las actividades administrativas que tienen que realizar los 
estudiantes en la Institución. 

 
2.3. La UTE-LVT  se compromete a: 

 Elaborar y desarrollar actividades de investigación científica propuestas y acordadas Institución, Entidad u 
organización en temas relacionados a la especialidad de las carreras afines, acorde a las capacidades de la 
Universidad 
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 Asignar estudiantes del séptimo, octavos, novenos y décimos semestres, a fin de que realicen actividades en 
el área de su formación, con el objeto de aportar con su labor al beneficio de la Institución, Entidad u 
organización. 

 
2.3. Institución, Entidad u organización y la UTE-LVT  se comprometen a: 

 Realizar y/o promover eventos académicos como Seminarios, Talleres, Cursos, etc., con la finalidad de 
generar mayor conocimiento en temas relacionados a sus actividades. 

 
DE LA FACULTAD …………………………………………………. 
La UTE-LVT, además de los objetivos de formación académica y profesional de sus estudiantes y la capacitación de sus 
profesores, cuenta con docentes especializados en diferentes áreas de investigación tecnológica y científica, que son 
importantes recursos humanos disponibles para mantener una eficiente colaboración con organismos estatales y 
privados, con el firme propósito de contribuir a que sus finalidades, gestión y administración estén orientadas con las 
demandas de la realidad y desarrollo social e intereses nacionales. 
 
TERCERA.- El plazo para la ejecución de la presente Carta de Aceptación y Compromiso corre desde 
………………………………. hasta el ………………………….., pudiendo renovarse de mutuo acuerdo entre las partes, de así 
convenir a los intereses institucionales, previo requerimiento por escrito de sus respectivas autoridades. 
 
Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente “Carta de Aceptación y Compromiso para la generación 
de conocimiento, apoyo interinstitucional y realización de pasantías y prácticas pre profesionales” y para constancia 
firman en unidad de acto, dos ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Esmeraldas a los …..… días del mes 
de ………………. de dos mil quince, dejando en claro que el presente compromiso no genera ningún tipo de nexo 
contractual laboral, civil o de otra índole jurídica. 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-PROY-DV-04 
 

CONVENIO (MARCO) O  (ESPECIFICO)  DE COOPERACIÓN ENTRE (nombre Institución) Y LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

PARA …………………………………………………………………………………………………………… 
COMPARECIENTES: 
Comparecen a la celebración del presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, por una parte, el 
……………………………………………………………………., legalmente representado por el señor(a)Titulo Nombre 
…………………………………………………, en su calidad de cargo………………………………………………………………….., conforme se 
desprende de la Acción de Personal N°…………………………………, a quien en adelante y para efectos de este Convenio, se le 

Titulo Nombre 
Función o Cargo 

INSTITUCIÓN, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN 

 
 

RECTOR (A) UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES 
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denominará el SIGLAS………………; y, por otra parte, la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS, 
representada legalmente por el señor Dr. Diógenes Díaz Segarra, PhD, en su calidad de Rector (e), de conformidad con 
la resolución No. RES-CONS.ACD.SUP.UNIV.N°042-15 de fecha 1 de julio de 2015, documento que se adjunta, a quien, 
para efectos de este instrumento se denominará “LA UNIVERSIDAD. 
Suscribe en unidad de acto, el ………………………………………….., Presidente de la Comisión de Intervención y de 
Fortalecimiento Institucional de la Universidad, designado por el Consejo de Educación Superior CES, mediante 
Resolución …………………………………, de fecha …………………………….. Las partes legalmente capaces en las calidades que 
comparecen, libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, al 
tenor de las siguientes cláusulas:  
PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
Que, el Art 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que el Estado reconoce a las Universidades y 
Escuelas Politécnicas autonomía Académica, Administrativa, Financiera y Orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable, la Universidades y Escuelas 
Politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad; 
además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y 
rendición de cuentas. 
Que, el Art 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe que como requisito previo a la obtención del título, 
los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas pre profesionales, debidamente 
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el 
Consejo de Educación Superior. 
Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y 
privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 
Que, el Art 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior, para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 
comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo 
permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 
Que, el art.149 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que las Instituciones del sector 
público pueden celebrar convenios o contratos de pasantías con estudiantes de institutos, Universidades y Escuelas 
Politécnicas, reconocidas por el organismo competente en el país, conforme al Art. 59 de la LOSEP, mismo que se 
sustentarán en convenios previamente celebrados con las respectivas instituciones del sistema de educación superior.  
Art. 88 del Reglamento de Régimen Académico del CES  Prácticas  pre profesionales.-  Son actividades de aprendizaje 
orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante 
debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión 
Art.93 del Reglamento de Régimen Académico del CES.- Relación de las prácticas pre profesionales: 
Numeral 4.- Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales cada IES establecerá convenios o cartas de 
compromiso, con las contrapartes públicas y privadas. 
Numeral 7.- En el convenio específico con la institución o comunidad receptora,  deberá establecerse la naturaleza de 
la relación jurídica que esta tendrá con el estudiante. 
a.- Si es únicamente de formación académica, se excluye la remuneración y de ser necesario se utilizará un seguro 
estudiantil por riesgos laborales. 
Adicionalmente la norma aplicable para el presente convenio es el Reglamento de Régimen Académico aprobado por 
el Pleno del Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SE-13 No. 051-2013 del 21 de noviembre del 
2013, que en su parte pertinente hace la diferencia entre prácticas pre profesionales pagadas y no pagadas; 
disponiendo que cuando las prácticas pre profesionales se realicen bajo relación contractual y salarial se llaman 
pasantías. 
La …………………………………………………………………(Institución) tiene como misión u 
objetivo………………………………………………………………………………………... 
La Universidad Técnica Luis Vargas Torres  es una Institución de Educación Superior legalmente reconocida por el 
Consejo Nacional de Educación Superior, organizada como una entidad de derecho y servicio social, 
consecuentemente con sus principios y conforme a las leyes y reglamentos que rigen, procura a través de sus áreas, la 
formación de profesionales de la más alta calidad científica, moral y humana, en los niveles de Pregrado o tercer nivel y 
Postgrado o cuarto nivel. 
PRIMERA.- DOCUMENTO HABILITANTE: 

1. Acción de Personal Nro.  
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2. Resolución N° RES-CONS.ACD.SUP.UNIV.N°042-13 de fecha 1 de julio de 2015, del rector de la Universidad  
Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO: 
Dinamizar la participación efectiva de los jóvenes, de forma activa, solidaria y comprometida a través del proyecto de 
viculación con la sociedad Misión Leónidas Proaño para promover su compromiso con el desarrollo del país. 
Identificar mecanismos básicos de cordinación y articulación para la ejecución de proyectos o actividades de 
vinculación social. 
TERCERA.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 
CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES: 
4.2. DE LA UNIVERSIDAD 

a) Coordinar la socialización a los estudiantes de las carreras de Pre-grado de la Universidad Técnica Luis Vargas 
Torres de Esmeraldas, de acuerdo a los niveles  y a los perfiles determinados en el modelo de gestión de la 
Misión Leónidas Proaño, y el llenado del formulario de inscripción. 

b) Inscribir a las y los jóvenes interesados en participar de la Misión Leónidas Proaño, y entregar la base de datos 
consolidada al MIES para que este asigne a los estudiantes a los centros. 

c) Brindar las facilidades para que las y los estudiantes de las carreras de Pre-grado puedan participar en la 
MISIÓN LEÓNIDAS PROAÑO. 

d) Realizar un acompañamiento cercano a las y los jóvenes participantes de la Misión a través de los docentes 
responsables de Vinculación con la Colectividad  y Prácticas Pre-profesionales de Servicio a la Comunidad de 
cada carrera de Pre-grado. 

e) Designar un tutor académico que acompañe la ejecución del proyecto de vinculación y/o plan de actividades 
de los jóvenes universitarios, que evalúe y certifique  

f) Coordinar con el MIES el proceso de inducción y capacitación para el desarrollo de la Misión. 
g) Designar un (1) delegado para conformar el Comité Coordinador, instancia que garantizará la administración y 

supervisión del convenio específico. 
h) Entregar al MIES una carta compromiso suscrita por cada estudiante, previo a la ejecución de su proyecto de 

vinculación y/o plan de actividades, en la que conste que este se compromete a observar las disposiciones 
institucionales. 

i) Acompañar académicamente la ejecución de los proyectos de vinculación y/o plan de actividades presentados 
por los estudiantes de la UNIVERSIDAD participantes de la Misión Leónidas Proaño; 

j) La UNIVERSIDAD será co-responsable de las acciones ejecutadas por los jóvenes en el ejercicio de su 
vinculación a la Misión Leónidas Proaño; 

k) Se comprometen a incluir a las y los estudiantes para sus  prácticas pre profesional  y vinculación a la 
comunidad en cualquiera de los servicios del Estado, independientemente de la zona, distrito o circuito a la 
que pertenezcan. 

      Validar las prácticas pre-profesionales profesional  y vinculación a la        comunidad de las y los estudiantes 
que hubieren desarrollado en los diferentes servicios  del estado, independientemente de la zona, distrito o 
circuito a la que    pertenezca la Universidad y el Estudiante. 
l) Facilitar  los medios  electrónicos, y el  personal necesario para la difusión de la Misión Leónidas Proaño, 

mediante el uso de  redes sociales, blogs, fotoblogs, entre otros. 
m) Facilitar espacios físicos para el desarrollo de encuentros, capacitaciones, ferias,  reuniones y otros, en el 

marco de la Misión Leónidas Proaño.  
4.3  CONJUNTAS 

a) Coordinar y acompañar en la elaboración del plan de actividades y/o proyectos de vinculación de los jóvenes 
participantes , de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico aprobado mediante 
resolución RPC-SE-13-No. 051-2013,bajo la figura de Prácticas Pre-profesionales de Servicio a la Comunidad y 
de Proyectos de Vinculación con la Colectividad; 

b) Validar los planes de actividades y/o proyectos de vinculación elaborados por jóvenes universitarios  
c) Acompañar a  la ejecución de las horas de servicio a la comunidad en cada centro donde el joven universitario 

se vincule. 
d) Cooperar entre los departamentos de comunicación de las partes, para la difusión de la Misión Leónidas 

Proaño 
QUINTA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO COOPERACIÓN: 
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Se prevé la conformación de un Comité Coordinador, integrado por dos (2) miembros, uno (1) representante de cada 
institución El comité se reunirá cada  una vez al mes,  
Por la Institución o entidad Beneficiaria 
Nombre:  
Cargo:  
E-mail:  
Telf:  
Celular:  
Por la UNIVERSIDAD: 
Nombre:  
Cargo:  
E-mail:  
Celular:  
SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 
Las partes están obligadas a ejecutar en su totalidad las acciones iniciadas, en caso de que la fecha de finalización del 
presente Convenio no coincida con la finalización del calendario académico. 
SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 
Las partes no revelarán ni divulgarán ninguna información de carácter confidencial, adquirida mientras el presente 
Convenio esté vigente, que tenga relación con las actividades y proyectos realizados, sin el consentimiento previo por 
escrito de la otra parte. En caso de comprobarse negligencia por cualquiera de las partes en la divulgación de la 
información, será causal para terminar unilateralmente el presente Convenio. 
OCTAVA.- PLAZO: 
El plazo para la ejecución del presente Convenio corre desde el ………….. hasta el ……………., pudiendo renovarse de 
mutuo acuerdo entre las partes, de así convenir a los intereses institucionales, previo requerimiento por escrito de sus 
respectivas autoridades. 
NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
Toda controversia relativa a la interpretación o ejecución de este Convenio, tratará de ser resuelta observando 
procedimientos propios de buena voluntad en forma directa y amistosa entre las partes, a través de sus respectivos 
representantes, en un plazo no mayor a quince (15) días, contados a partir de la notificación que una de las partes 
recibiere de la otra, notificación en la que se precisará el motivo de la controversia surgida. Más, si las partes no 
llegaren a un advenimiento amigable y directo en el plazo indicado, se podrá recurrir a mediación en el Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado.  
DECIMA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 
El presente Convenio puede terminar por:  

1. Por finalización del presente Convenio; 
2. Por mutuo acuerdo entre las partes; 
3. Por terminación unilateral, en los siguientes casos:  
a) Incumplimiento de una de las cláusulas constantes en el Convenio; 

2)  

a) Suspensión de la ejecución del Convenio sin conocimiento de la contraparte  
4. Las partes también podrán declarar terminado anticipada y unilateralmente el Convenio, ante 

circunstancias técnicas imprevistas o de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 
comprobadas y motivadas; 

En caso de terminación del presente Convenio, se dejará constancia de lo ejecutado en un acta a suscribirse 
entre las partes. La terminación del Convenio deberá garantizar que los estudiantes que se encuentren 
ejecutando sus proyectos de vinculación, puedan concluirlos. 
UNDÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL:  
Considerando los artículos 88 y  93 numerales 4 y 7 literal a),  de la Resolución Nro. LOES RPC-SE-13-No. 
051-2013, queda claramente establecido que este instrumento legal no genera vínculos laborales de 
ninguna naturaleza; por lo tanto, ninguna de las partes tiene relación laboral ni dependencia directa o 
indirecta, con la otra. 
DÉCIMA PRIMERA.- ASIGNACIÓN DE VINCULACIÓN: 
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La asignación de los estudiantes en la vinculación con la colectividad dentro de las practica pre – 
profesionales se la realizará considerando la  jurisdicción domiciliaría o lugar habitual de residencia. 
DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACIÓN: 
Para constancia, libre, voluntariamente y de común acuerdo, previo el cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 
convenido en el presente Convenio Específico, el cual entra en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Consejo Superior Universitario de la UTE-LVT, a cuyas estipulaciones se someten, y en tal virtud, lo 
suscriben en tres ejemplares de idéntico tenor y contenido, en la ciudad de Esmeraldas a los  14 días del 
mes de Julio del año dos mil quince. 
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1. Datos Informativos del Proyecto 
1.1 Área y Línea de Vinculación con la Colectividad 
1.1.1 Área 
[Anotar una de las áreas de vinculación detalladas en el siguiente cuadro y escriba la razón fundamental por la cual la 
escogió] 
1.1.2 Línea 
[Anotar una de las líneas de vinculación detalladas en el siguiente cuadro y escriba la razón fundamental por la cual la 
escogió] 
[Anotar el área y línea en la cual se enmarca el proyecto propuesto. En consideración de lo resuelto por la Comisión de 
Vinculación con la Colectividad, las áreas y líneas de vinculación están en concordancia con las definidas para 
investigación. A continuación se las describe]: 

1.2 Programa de Vinculación 
[Describir el programa de vinculación al cual se ajuste el proyecto a proponer: Asesoría Técnica, Servicio o Trabajo 
Comunitario, Capacitación, Prácticas y Pasantías Pre-profesionales, Intercambio Académico de Docentes y Estudiantes, 
Difusión Cultural, Emprendimiento, y Seguimiento a Graduados y Bolsa de Trabajo] 
1.3 Carrera 
[Indicar la carrera o carreras a la(s) cual(es) pertenece el docente(s) y estudiantes] 
1.4 Tipo de Proyecto 
[Indicar si el proyecto es: a) Proyecto de aulas de vinculación; o, b) Proyecto institucional de vinculación. El primero 
corresponde al trabajo realizado por docentes y estudiantes como parte del desarrollo de la asignatura; mientras que 
el segundo será realizado por docentes, estudiantes con la coordinación del Departamento de Extensión Universitaria, 
el cual deberá tener un mayor alcance y será financiado por la universidad] 
1.5 Título del Proyecto 
[Plantearlo de forma corta, que indique puntualmente que necesidad o problemática pretender resolver y para qué 
beneficiarios] 
1.6 Localización 

• Provincia - Cantón 
• Parroquia(s) 
• Sector(es) o ciudadela(s) 

1.7 Equipo de Trabajo 
[Describir los cargos y las responsabilidades de los docentes y estudiantes que conforman el equipo. Utilizar el 
siguiente cuadro para realizar la descripción] 

Docente / 
Estudiante 

Nombre y Apellidos Carrera / 
Semestre 

Cargo  y Principal función 

    

    

    

    

1.8 Tiempo de Ejecución 
[Expresarlo en días o meses] 
1.9 Presupuesto 
[Inversión total en dólares] 
2. Fundamentación del Proyecto 
2.1 Antecedentes  
[Detallar de un modo resumido las circunstancias, factores o situaciones que originan el proyecto, así como las 
necesidades de la población que se pretende intervenir (argumentar las necesidades insatisfechas de las personas). De 
ser posible, anotar la fuente de la información que haya generado resultados, conclusiones y recomendaciones de 
investigaciones realizadas por: a) Docentes de la UTELVT; b)  Estudiantes de la UTELVT como proyecto de 
incorporación; c) Docentes y estudiantes como proyecto de aula; o, c) Entidades públicas o particulares]. Dichas 
investigaciones deben estar enmarcadas a las áreas y líneas establecidas por la UTELVT. 
2.2 Justificación 
[Realizar una exposición resumida del problema, sus causas y efectos. Además plantear el escenario probable en caso 
de persistir la problemática, es decir indicar las situaciones que pueden empeorar u ocasionar. Indicar si existe un 
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acercamiento o apertura con el representante de la comunidad o de alguna institución, y posibles personas, grupos o 
entidades que pudieran estar en contra de la ejecución del proyecto, en este último punto describir la estrategia para 
disminuir o eliminar las acciones contrarias a la propuesta. Como ayuda elaborar un árbol de problemas, el cual deberá 
ser colocado en la sección de ANEXOS] 
3. Descripción de la Situación Actual 
3.1 Diagnóstico  
[Describir el contexto en el cual se desarrollará el proyecto (apoyarse con el FODA del sector a intervenir), 
especificando características físicas, geográficas, demográficas, sociales, culturales, económicas y políticas.] 
3.2 Beneficiarios  
[Caracterizar a los involucrados directos e indirectos, así como el rol que tendrán en el proyecto. Utilizar el siguiente 
cuadro para describir a los involucrados] 

Directo / 
Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / 
Entidad 

Cantidad Beneficio Esperado 

    

    

    

    

3.3 Línea Base  
[Exponer las variables relevantes de cada componente o elementos de la problemática y su situación actual, 
expresándolas de forma cuantitativa]. 
4. Objetivos e Indicadores del Proyecto 
4.1 Objetivo General  
[De forma breve, concisa plantear claramente qué resultado o situación mejorada se espera al finalizar el proyecto, 
cómo se obtendrá dicho resultado y para qué se ejecuta el proyecto. Considerar que el objetivo general debe lograr 
dar solución al problema formulado en la justificación, de tal forma que permita obtener para los beneficiarios del 
proyecto, un escenario mejorado] 
4.2 Objetivos Específicos  
[Describir los resultados parciales que permitan cumplir con el objetivo general del proyecto. Los objetivos específicos 
(se recomienda no más de tres o cuatro) deben estar en concordancia con el objetivo general] 
4.3 Metodología  
[Narrar de forma breve y con una secuencia lógica las principales actividades que deben ser ejecutadas para alcanzar 
los objetivos del proyecto, en otras palabras el procedimiento general a aplicar. Detallar las técnicas y/o herramientas 
que se utilizarán] 
4.4 Indicadores de Resultado  
[Describir los resultados esperados que permitan medir cuantitativamente el cumplimiento del objetivo general del 
proyecto, para el efecto formular indicadores expresándolos en términos de cantidad, calidad y tiempo. Cantidad es la 
meta a lograr y tiempo el plazo que se tiene para alcanzar la meta, como calidad se entiende el nivel de efectividad o 
mejora que tendrá que obtenerse. Es necesario planear más de un indicador para medir la validez del objetivo general. 
Los indicadores deben reflejar una variación positiva de la línea base] 
4.5 Indicadores de Monitoreo  
[Describir los resultados parciales esperados que permitan medir cuantitativamente el cumplimiento de los objetivos 
específicos del proyecto. Formular más de un indicador para cada objetivo específico expresándolos en términos de 
cantidad, calidad y tiempo. Cantidad es la meta a lograr y tiempo el plazo que se tiene para alcanzar la meta como 
calidad se entiende el nivel de efectividad o mejora que tendrá que obtenerse. Los indicadores deben reflejar una 
variación positiva respecto de la línea base] 
5. Presupuesto y Cronogramas 
5.1 Desglose del Presupuesto por Rubros 
[Presentar valores que se deben desembolsar, por concepto de remuneraciones al personal, bienes, suministros y 
servicios. Para el efecto utilizar el siguiente cuadro. En caso de generar ingresos reales, anotarlos por tipo de ingreso] 
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Rubro Costo Unitario Cantidad Subtotal

Personal -                 

Bienes -                 

Suministros -                 

Servicios -                 

Total -                 
 

          [Indicar fuente de financiamiento] 
5.2 Cronograma Valorado por Rubro 
 [Presentar valores a desembolsar por mes y concepto (remuneraciones al personal, bienes, suministros y servicios). 
Para el efecto utilizar el siguiente cuadro. En caso de generar ingresos reales, anotarlos por tipo de ingreso y por mes. 
Para el caso de proyectos de aula no considerar este punto] 

Rubro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Subtotal

Personal -           

Bienes -           

Suministros -           

Servicios -           

Total -           -           -           -           -           -           
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5.3 Cronograma General de Actividades 
[Presentar por semana un resumen de las actividades necesarias para el cumplimiento de cada objetivo específico. Para el efecto utilizar el 
siguiente cuadro] 

 

Actividad Responsable Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12

Objetivo 

Específico 1

A

B

C

Objetivo 

Específico 2

A

B

C

Objetivo 

Específico 3

A

B

C

 Nota: Para el caso de proyectos de aula de vinculación se podría considerar períodos diarios. 
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6. Organización para la Ejecución 
6.1 Cargos y Funciones 
[Detallar las tareas que tendrá que ejecutar el personal encargado del proyecto (docentes, estudiantes, técnicos, 
etc.)] 

6.2 Procedimientos 
[Describir paso a paso los procesos relevantes, de ser el caso hacer constar cuadros o formatos de apoyo para la 
ejecución. Ejemplo para el registro de asistencia del personal encargado del proyecto, beneficiarios e invitados, etc. 
Para el caso de proyectos de aula no considerar este punto] 

6.3 Horario de Trabajo 
[Especificar por cargo los días/semanas y el número de horas por día/semana que laborará] 

 

7. Impacto  
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8. Monitoreo y Evaluación 
8.1       Matriz de Medios de Verificación 

[Elaborar el siguiente cuadro para cada indicador especificado en los puntos 4.3 y 4.4]. 

Fuente de 

Información

Medio de Recopilación de Datos Frecuencia

1

No. Indicador
Medios de Verificación

 [Especificados en punto 4.3 y 4.4]  [Persona o 

Institución que 

genere la 

información] 

 [Documento a revizar 

(evidencia)] 

 [Periodicidad para 

obtener la evidencia: 

diaria - semanal - 

quincenal - mensual] 
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9. Anexos 
1.1 Anexo 1. Árbol de Problemas 

[Colocar el árbol de problemas elaborado para analizar el problema] 

1.2 Anexo 2 
[Utilizar si fuere necesario] 

1.3 Anexo 1 
[Utilizar si fuere necesario] 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por 

 

Nota: Para el caso de proyectos de aula de vinculación la elaboración le corresponde a los estudiantes, el revisado al 
docente, y el aprobado al coordinador de vinculación de la Unidad Académica. 

 Para proyectos institucionales de vinculación la elaboración le corresponde a docente(s), el revisado a director 
de Extensión Universitaria, y el aprobado a equipo técnico designado. 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
 
F-PL-PROY-DV-6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

FACULTAD  

CARRERA:  

PROYECTO:.   

ENTIDAD BENEFICIARIA:  

COORDINADOR DEL PROYECTO:  

UNIDAD TEMÁTICA:  

 

FECHA:  
 

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Especificar los aspectos que deben ser tratados 
 
 

Especificar las 
estrategias a utilizar en 
el desarrollo de los 
contenidos 
 
 

Recursos 
didácticos que 
servirán de apoyo 

Determinar 
el tiempo 
estimado 
para 
desarrollar 
cada uno de 
los 
contenidos 
 

Definir el tipo 
de evaluación a 
utilizar 

PRESENTADO POR 

 

 
------------------------------------------------------------- 

                    Nombre 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 
FACULTAD 

INFORME FAVORABLE 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 

DIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN UTELVT 

NOTA: ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ SI EL PROYECTO ES DE CAPACITACIÓN PARA CADA UNIDAD TEMÁTICA  
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INFORME DE PROYECTO PLANIFICADO 

    FACULTAD:                                             CARRERA: INGENIERÍA ELÉCTRICA                                      PROGRAMA:  

        F-PL-PROY-DV-7 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

PROYECTO: CÓDIGO:  
ENTIDAD(S) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO PLANIFICADO USD  
 DESDE 

 
HASTA 
 

# HORAS 
 

APORTES RECURSOS DE 
ESTUDIANTES 

APORTE DE LA 
ENTIDAD BENEFICIARIA 

TOTAL 

 

N       
COORDINADOR(ES) ENTIDAD (ES) 
BENEFICIARIAS 

RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE COORDINADOR DOCENTES DE APOYO HOMBRES # HORAS 
PLANIFICADAS 

MUJERES # HORAS 
PLANIFICADAS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
PRESENTADO POR 

 

 
------------------------------------------------------------- 

                    Nombre 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 
FACULTAD 

INFORME FAVORABLE 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 

DIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN UTELVT 
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ETAPA: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

DOCENTE COORDINADOR:  

 

DOCENTES PARTICIPANTES: 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA; 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: (Facultad/Carrera/N°/año) 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS 
TORRES DE ESMERALDAS 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
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           F-EJS-PROY-DV-08’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Este formulario se utiliza para registrar la asistencia de los estudiantes y de los  beneficiarios (por separado) participantes por cada 
jornada laborada, de acuerdo al cronograma Planificado y Ejecutado. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FACULTAD                                                                                              CARRERA 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES O BENEFICIARIOS PARTICIPANTES  
 
NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                               
INSTITUCIÓN, ENTIDAD, ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA 
 
DÍA FECHA HORARIO: DE          A JORNADA                        #  DE 
HORAS 

 

NOMBRE C.I. FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

             ----------------------------------------------------------- 
             Nombre 
             DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
 

 
------------------------------------------------------------- 

                           Nombre  
                           COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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REGISTRÓ DE ACTIVIDADES DE TUTORÍAS DEL COORDINADOR Y DE DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 
 

F-EJS-PROY-DV-9 
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

DÍA                                     FECHA                                 HORA INICIO           HORA       FINALIZACIÓN                                          # HORAS 

 
NOMBRES Y APELLIDOS ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS COORDINADOR 

O DOCENTES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
----------------------------------------------------------- 

              Nombre 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                                            Nombre  
                                            COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

Este formulario se utiliza para registrar la asistencia cada jornada laborada, de acuerdo al cronograma 
Planificado y Ejecutado. 

 
 

fecha  
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

DATOS GENERALES           F-INF-M-DV-10 

Unidad académica/Facultad:  

Nombre del Programa:  

Nombre del Proyecto:  

Nombre del Coordinador:  

Nombre del Docente:  

Instituciones participantes:  

Período de informe:  N° de horas de vinculación: 

Fecha de elaboración:  Informe N°:  

Localización:  

Financiamiento:  

Duración del proyecto  

 

1. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Descripción General del Avance del Proyecto en Relación con los Objetivos Previstos y sus Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO Y GRADO DE CUMPLIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General:  

Objetivos Específicos 
previstos 

Resultados Esperados Objetivos Específicos Alcanzados 
%                

de Ejecución 

Objetivo  específico 1    

Objetivo  específico 2    

Objetivo  específico 3    

Objetivo  específico 4    

Objetivo  específico 5    

Objetivo  específico 6    

TOTAL 100 % 

Actividad prevista en la formulación para el 
cumplimiento de los objetivos 

Concluida  
En 

proceso 
No 

concluida 
Reprogramada 

     

     

     

     

     

     

     

Actividades ejecutadas  Concluida  
En 

proceso 
No concluida 
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 CRONOGRAMA (Indicar el mes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 
Detallar los resultados obtenidos hasta la fecha de presentación del informe. 

 

 

 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, RESULTADOS Y/O 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Firma y nombre del coordinador                                              Firma del Docente         

 

 

 

 fecha  
 

 

Actividades ejecutadas 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Actividad 1                     

Actividad 2                     

Actividad 3                     

Actividad 4                     

REQUERIMIENTO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
POR C.V 

GASTO 
REALIZADO 

% GASTADO 
PRESUPUESTADO 

    

    

    

    

    

    

TOTAL    
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ESTRATEGIA DE MONITOREO              TÍTULO DEL PROYECTO: 

F-M- PROY-DV-11 

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUB-
ACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

DESDE HASTA # HORAS APORTE  
UTELVT 

APORTE 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL 
USD 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTE  
UTELVT 

APORTE 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL USD 

Componente 1             

Actividad 1.1.             

Subactividad 1.1.1             

Subactividad 1.1.2             

……….             

Actividad 1.2.             

Subactividad 1.2.1             

Subactividad 1.2.2             

Componente 2             

Actividad 2.1             

Subactividad 2.1.1             

Subactividad 2.1.2             

             

             

             

 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
             Nombre 
             DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                           Nombre  
                           COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------- 
  Nombre 
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 
FACULTAD 

 
Registrar los datos correspondientes a la planificación y ejecución del proyecto en los casilleros respectivos 
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ETAPA: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

DOCENTE COORDINADOR:  

 

DOCENTES PARTICIPANTES: 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA; 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: (Facultad/Carrera/N°/año) 

INSTRUCTIVO PARA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
ACADÉMICOS DE 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS 
TORRES DE ESMERALDAS 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
F-EV-PROY-DV-12 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES  PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO % 

FIN:    

PROPÓSITO    

COMPONENTE 1    

COMPONENTE 2    

COMPONENTE n    

VALORACIÓN FINAL 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------- 
                              Nombre 
                             DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                   Nombre  
                   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
DE LA FACULTAD 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
F-EV-PROY-DV-13 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

FACULTAD                                                                                                                                                              CARRERA 

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD                                              SERVICIO COMUNITARIO  (   )                EDUCACIÓN CONTINUA   (   ) 

INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN O ENTIDAD BENEFICIARIA 

NOMBRE DEL PROYECTO 

N° NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES HORAS 
LABORADAS 

APRUEBA - 
REPRUEBA 

NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES HORAS 
LABORADAS 

APRUEBA - 
REPRUEBA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 

                           ----------------------------------------------------------- 
                            Nombre Esmeraldas,  
                             DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
                                    



UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 “Quiera Dios que el calor de mi sangre que se  
derramará en el patíbulo,  enardezca el  

corazón de los buenos  ciudadanos y salven a nuestro pueblo” 

 

                                                
 

 

República del Ecuador 

RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

MATRIZ DE ENFOQUE DE BENEFICIARIOS 

F-EV-PROY-DV-14 

 

 Registrar datos del proyecto concluido 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 
FACULTAD   …………………………….                                                           CARRERA……………………………………….. 
 
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD                 SERVICIO COMUNITARIO  (   )                EDUCACIÓN CONTINUA   (   ) 

                                                                                                               

PROYECTO…………………………………………………… 
 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

SEXO MUJER  

 HOMBRE  

 SUBTOTAL  

ETARIO 1 a 29  

 30 a 64  

 65 y más……….  

 SUBTOTAL  

DISCAPACIDADES FÍSICA  

 PSICOLÓGICA  

 MENTAL  

 AUDITIVA  

 VISUAL  

 SUBTOTAL  

PUEBLO Y NACIONALIDADES INDÍGENAS  

 MESTIZOS  

 BLANCOS  

 AFROAMERICANOS  

 MONTUBIOS  

 OTROS  

 SUBTOTAL  

MOVILIDAD ECUATORIANA EN EL EXTRANJERO  

 EXTRANJERO EN EL ECUADOR  

 SUBTOTAL  

 

 

             ----------------------------------------------------------- 
             Nombre 
             DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

              F-EV-PROY-DV-15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar datos del proyecto concluido

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 
FACULTAD   …………………………….                                                           CARRERA……………………………………….. 
 
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD                 SERVICIO COMUNITARIO  (   )                EDUCACIÓN 
CONTINUA   (   ) 

                                                                                                               

PROYECTO…………………………………………………… 
 

N° PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA N° 
BENEFICIARIOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

             ----------------------------------------------------------- 
             Nombre 
             DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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REGISTRO DE BENEFICIARIOS 
 F-EV-PROY-DV-16  

                        
N° 

NOMBRE Y APELLIDO 
BENEFICIARIO(A) 

SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 
NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       * Considerar información de F-EV-PROY-DV-11 y F-EV-PROY-DV-12  

  

 
 

----------------------------------------------------------- 
Nombre 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

FACULTAD   …………………………….                                                           CARRERA……………………………………….. 

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD                 SERVICIO COMUNITARIO  (   )                EDUCACIÓN CONTINUA   (   ) 

ENTIDAD BENEFICIARIA 
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Certificado de la entidad beneficiaria para verificación de cumplimiento de las etapas y beneficiarios del 
proyecto 
 
 
F-EV-PROY-DV-17 
  
 

CERTIFICADO 
 

El suscrito (a) ………………………………..cargo del, de la :……………………………….Nombre de la institución beneficiaria, 

en debida y legal forma CERTIFICA  que: 

 

El equipo de estudiantes y docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Facultad (es) de 

………………………………………. Carrera (s)………………………………………………, desarrollaron en su totalidad y de manera 

participativa en esta institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de 

Vinculación con la Sociedad …….Nombre del Proyecto………………………………………………..con una duración total de  

# de horas, siendo los beneficiarios directos integrantes de la organización que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de 

…………………………………………………de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres,  

 

Lo Certifico, la Universidad  Técnica Luis Vargas Torres a darle el uso que a bien convenga 

 

 

------------------------------------------------------------- 
                                                                                               Nombre 
                                                                                               CARGO REPRESENTANTE  ENTIDAD BENEFICIARIA 
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ETAPA: INFORME FINAL  DE PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

DOCENTE COORDINADOR:  

 

DOCENTES PARTICIPANTES: 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA; 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO:  (Facultad/Carrera/N°/año) 

INSTRUCTIVO PARA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
ACADÉMICOS DE 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS 
TORRES DE ESMERALDAS 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD 
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INFORME DE PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 

FACULTAD                                                                                    CARRERA:                                                                             PROGRAMA. 

 PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                         F-INF-PROY-DV-18 

PROYECTO: CÓDIGO: 
ENTIDAD(S) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO USD ($) 
1 DESDE HASTA # HORAS APORTES RECURSOS DE 

ESTUDIANTES 
APORTE DE LA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 
TOTAL 

2 

N       
COORDINADOR(ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE COORDINADOR DOCENTES DE APOYO HOMBRES # HORAS 
PLANIFICADAS 

MUJERES # HORAS 
PLANIFICADAS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
PRESENTADO POR 

 

 
------------------------------------------------------------- 

                    Nombre 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 
FACULTAD 

INFORME FAVORABLE 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
                    Nombre 

DIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN UTELVT 

Registrar lo datos correspondiente al proyecto concluido en el casillero correspondiente 
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INFORME DE PROYECTO 
F-INF-PROY-DV-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del  
Informe Final de Proyectos 
de Vinculación con la 
Colectividad 

Universidad Técnica  
Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas - UTELVT 

 

Aplicable  para proyectos enmarcados en los Programas Institucionales de 
Vinculación con la Colectividad: Desarrollo Social, Asesoría Técnica, 
Servicio o Trabajo Comunitario, Capacitación, Prácticas y Pasantías Pre-
profesionales, Intercambio Académico de Docentes y Estudiantes, 
Difusión Cultural, Emprendimiento, y Seguimiento a Graduados y Bolsa de 
Trabajo  
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Tabla de Contenido 

 

1 Datos Informativos del Proyecto 

2 Resumen del Proyecto 

3 Verificación de Resultados 

4 Liquidación Presupuestaria 

5 Impacto Logrado 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

7 Anexos 
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1. Datos Informativos del Proyecto 

1.1 Área, Línea y Programa de Vinculación 

[Anotar área, línea y programa del proyecto de vinculación ejecutado] 

1.2 Carrera 

[Indicar la carrera o carreras a la(s) cual(es) pertenece el docente(s) y estudiantes] 

1.3 Tipo de Proyecto 

[Anotar el tipo del proyecto de vinculación ejecutado: a) Proyecto de vinculación de aula; o, b) Proyecto de 

vinculación institucional] 

1.4 Título del Proyecto 

[Anotar el nombre del proyecto de vinculación ejecutado] 

1.5 Equipo de Trabajo 

[Describir los cargos de docentes (nombre) y estudiantes que trabajaron en el proyecto (carrera y 

semestre)]. 

1.6 Beneficiarios Directos e Indirectos 

[Describir las personas e instituciones que realmente se han beneficiado por la ejecución del proyecto. 

Utilizar el siguiente cuadro]. 

Directo / 
Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / 
Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

    

    

    

    

    

 

1.7 Plazo de ejecución del Proyecto 

[Anotar el tiempo real utilizado para la ejecución del sistema] 
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1.8.1 Objetivo General  

[Transcribir el objetivo general del proyecto de vinculación ejecutado]. 

1.8. 2 Objetivos Específicos  

[Transcribir los objetivos específicos del proyecto de vinculación ejecutado] 

1.9 Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos 

[Transcribir indicadores del proyecto de vinculación ejecutado] 

2 Resumen del Proyecto 

2.1 Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto 

[Exponer brevemente la situación de los beneficiarios directos e indirectos al inicio del proyecto] 

2.2 Situación Actual de los Beneficiarios 

[Realizar una caracterización de las circunstancias actuales de los beneficiarios directos e indirectos del 

proyecto] 

2.3 Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

[Breve reseña de las principales actividades realizadas, logros y resultados obtenidos]. 
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3 Verificación de Resultados 

3.1    Matriz de Verificación 

[Presentar los datos obtenidos de cada indicador propuesto en la formulación del proyecto. Considerar los indicadores de 

monitoreo (logros de objetivos específicos) y de resultados (evaluación del objetivo general] 

 

Resultado Variaciones Observaciones

1

No. Indicador
Verificación

 [Especificado en formulación]  [Situación final obtenida una 

vez conluído el proyecto] 

 [Desviaciones positivas, 

negativas o ninguna] 

 [Explicación de la variación 

presentada] 
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4 Liquidación Presupuestaria 

4.1 Desglose de la Liquidación por Rubros 

[Transcribir valores del presupuesto aprobado y anotar los valores reales invertidos (liquidados) 

para establecer la variación por cada rubro. Realizar una explicación de las variaciones. Para el 

caso de proyectos de aula no considerar este punto] 

 

Rubro Presupuestado Liquidado Variación Observaciones

Personal

Bienes

Suministros

Servicios

Total -                  -                  -                  -                           

 

5 Impacto Logrado 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

[Describir las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto] 

 

6.2 Recomendaciones 

[Anotar las recomendaciones en función de los logros y resultados obtenidos, para plantear 

posibles acciones futuras] 

7. Anexos 
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7.1 Anexo 1.  

Reporte del Beneficiario 

 

Datos del Beneficiario 

Proyecto  
 

Institución  
 

Nombre del 
Representante 

 
 

Cargo  
 

Apreciación del Beneficiario 

Criterios Inadecuado Adecuado Excelente 

Asistencia de docentes y 
estudiantes 

   

Relación con docentes y 
estudiantes 

   

Cumplimiento de 
actividades propuestas 

   

Cumplimiento de 
objetivos 
 

   

Nivel de satisfacción de las 
necesidades 

   

Observaciones 

 
 
 
 

 

Fecha :  ________________________________________ 

 

 

___________________________ 

Representante  de los Beneficiarios 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 “Quiera Dios que el calor de mi sangre que se  
derramará en el patíbulo,  enardezca el  

corazón de los buenos  ciudadanos y salven a nuestro pueblo” 

 

                                                
 

 

República del Ecuador 

7.2 Anexo 2 

[Utilizar si fuere necesario]. 

 

7.3 Anexo 3 

[Utilizar si fuere necesario]. 

 

 
 
 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por 

 

Nota: Para el caso de proyectos de aula de vinculación la elaboración le corresponde a los 

estudiantes, el revisado al docente, y el aprobado al coordinador de vinculación de la 

Unidad Académica. 

 Para proyectos institucionales de vinculación la elaboración le corresponde a docente(s), el 

revisado al director de Vinculación, y el aprobado a equipo técnico designado. 

 

COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

    

VICERRECTOR ACADÉMICO                             COORDINADOR FACAE           COORDINADOR FACSEDE 

 

       
DIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN                   COORDINADOR FACAAM COORDINADOR FIT 

 

     

                                                                       COORDINADOR FACE 
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F-INF-PROY-DV-20 
 
LUEGO DE INFORME P E M E 

Informe de la Dirección de vinculación con la Sociedad sobre el cumplimiento del 
requisito mínimo de as 160 horas de vinculación con la sociedad por los estudiantes en el 
proyecto para su aprobación en el Consejo de Facultad adjuntando la respectiva 
información.  
 
Fecha 
N° OF 
 
DECANO O CONSEJO DE FACULTAD 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo al informe suscrito por 
……………………………………………………………………………..Director (a) de Vinculación con la 
Sociedad, de la Facultad de 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
y por el docente coordinador del 
proyecto………………………………………………………………………………………………………………………………
., se adjunta la documentación que respalda las etapas de Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Evaluación  del proyecto de Vinculación de Servicio Comunitario (    ), 
Educación continua  (   ) Transferencia de Tecnología (   ), Consultorio jurídico (   ), 
Emprendimiento e Innovación  (   ), y por su intermedio al Consejo de Facultad, del 
cumplimiento de ……………# horas como requisito para titulación de los estudiantes 
participantes en el proyecto, conforme a la revisión de la documentación indicada.  
 
 
DATOS GENERALES 
 
Facultad (es)                          …………………………………………………………… 

Carrera (as)                  ……………………………………………………… 

Docente Coordinador                                                     …………………………………………………………… 

Docente autor del proyecto                                           ………………………………………………………….. 

Docentes   participantes                                              ……………………………………………..…………….. 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 “Quiera Dios que el calor de mi sangre que se  
derramará en el patíbulo,  enardezca el  

corazón de los buenos  ciudadanos y salven a nuestro pueblo” 

 

                                                
 

 

República del Ecuador 

Estudiantes participantes           

N° APELLIDOS Y NOMBRES  C. I N° Horas  cumplidas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 Entidad Beneficiaria              ……….…………………………………………………………………. 

 Coordinador                              ………..…………………………………………………………………. 

 N° de beneficiarios …………………………… 
 
 Tiempo de ejecución                             …………………meses, semanas…………………….. 

 Fecha Inicio                             ………………………………………………………………… 

 Fecha finalización                    ………………………………………………………………… 

 N° de horas                              …………………………………………… 

 Aportes 

 UTELVT                                  ………………….USD…………………………………….. 

 Entidad Beneficiaria   ………………....USD…………………………………….. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del proyecto 

……………………………………………………………………………se ha realizado conforme a lo 

especificado en la etapa de Planeación, por lo que cumple con los requerimientos y 

estándares exigidos por la UTELVT, por lo que la Dirección  de Vinculación recomienda al 

Consejo de Facultad Aprobar que los estudiantes detallados en el presente informe han 

cumplido con el requisito mínimo de 160 horas correspondientes a la Vinculación con la 

Sociedad una vez que se concluido con las etapas de  Ejecución, Monitoreo y Evaluación  

del proyecto desarrollado por los docentes………………………………………………nombres de los 

docentes coordinador y 

participantes………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Se adjunta proyecto concluido  

 

 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
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F-INF-PROY-DV-21 
 
LUEGO DE INFORME P E M E 

 
Informe de la Dirección de Vinculación con la Sociedad sobre el proyecto concluido para 
conocimiento del VAC 
 
Fecha 
 
N° OF 

 
 
 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 

 
De mi consideración: 
 
Una vez aprobado el cumplimiento del requisito mínimo de N° de horas………………de los 
estudiantes participantes en el Proyecto  
……………………………………………………………………………………………………….por el Consejo de la 
Facultad de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
se adjunta la documentación del proyecto de Vinculación de Servicio Comunitario (    ), 
Educación continua  (   ) Transferencia de Tecnología (   ), Consultorio jurídico (   ), 
Emprendimiento e Innovación  (   ) del proyecto concluido de acuerdo a la revisión 
realizada en las diferentes etapas.  
 
DATOS GENERALES 
 

DATOS GENERALES 
 
Facultad (es)                          …………………………………………………………… 

Carrera (as)                  ……………………………………………………… 

Docente Coordinador                                                     …………………………………………………………… 

Docente autor del proyecto                                           ………………………………………………………….. 

Docentes   participantes                                              ……………………………………………..…………….. 
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Estudiantes participantes           

N° APELLIDOS Y NOMBRES  C. I N° Horas  cumplidas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 Entidad Beneficiaria              ……….…………………………………………………………………. 

 Coordinador                              ………..…………………………………………………………………. 

 N° de beneficiarios …………………………… 
 
 Tiempo de ejecución                             …………………meses, semanas…………………….. 

 Fecha Inicio                             ………………………………………………………………… 

 Fecha finalización                    ………………………………………………………………… 

 N° de horas                              …………………………………………… 

 Aportes 

 UTELVT                                  ………………….USD…………………………………….. 

 Entidad Beneficiaria   ………………....USD…………………………………….. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del proyecto 

……………………………………………………………………………se ha realizado conforme a lo 

especificado en la etapa de Planeación, por lo que cumple con los requerimientos y 

estándares exigidos por la UTELVT, por lo que luego de su aprobación en el Consejo de la 

Facultad de ……………………………………………………………….se envía para conocimiento y 

aprobación  en el Consejo Académico Superior de la UTELVT.  

 

Se adjunta proyecto concluido  
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