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Instructivo para la Gestión de Recursos de proyectos de Vinculación de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

 

A. Capitulo I. Objetivos 

El presente Instructivo establece las normas que regularán el financiamiento y ejecución de 

proyectos de vinculación en las diferentes Facultades, en concordancia con la misión de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas  contemplado en la creación por la ley # 

70-16 expedida el 4 de Mayo de 1970 por el Congreso Nacional y publicada por disposición del 

doctor José María Velasco Ibarra, Presidente de la República en el Registro Oficial del 18 del 

mismo mes.  

Los objetivos del presente reglamento son: 

 

a) Gestionar los recursos para fortalecer la vinculación interna y externa 

b)  Promover la comunicación y el intercambio de experiencias entre la comunidad 

universitaria participante en programas, proyectos y actividades de vinculación, y de 

éstos con los distintos sectores de la sociedad con una anejo efectivo de los recursos 

económicos financieros.  

c) Promover el desarrollo de actividades de vinculación para el fortalecimiento de la 

formación profesional de estudiantes y actualización de profesores. 

 

B. Capitulo II. Definiciones 

Para los fines de este Instrumento, se entenderá por: 

1. Proyectos de vinculación: Aquellos trabajos que se ajusten a proyectos de Asesoría 

Técnica, Consultorías, Servicio o Trabajo Comunitario, Capacitación, Prácticas y 

Pasantías Pre-profesionales, Intercambio Académico de Docentes y Estudiantes, Difusión 

Cultural, Emprendimiento, Seguimiento a Graduados y Bolsa de Trabajo. 

 

2. Actividades de vinculación: Consiste en trabajos sistemáticos operacionales basados en 

los conocimientos existentes, derivados de la vinculación y/o la experiencia práctica, 

dirigidos: a) Proyecto de aulas de vinculación; o, b) Proyecto institucional de. El primero 

corresponde al trabajo realizado por docentes y estudiantes como vinculación parte del 

desarrollo de la asignatura; mientras que el segundo será realizado por docentes, 

estudiantes con la coordinación de la Dirección de Vinculación con la Colectividad, el 

cual deberá tener un mayor alcance y será financiado por la universidad. 

 

C. Capítulo III. Presentación de Proyectos 

a. Las unidades académicas, carreras, y comunidad universitaria de la  UTELVT 

presentarán proyectos aprobados por los Consejos de Facultad a la Dirección de 

Vinculación aplicando los lineamientos y formatos definidos en el documento 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN.  

 

b. La UTELVT no adquiere ninguna responsabilidad, ni aún solidaria, en lo financiero, 

laboral o civil, con las instituciones o terceras personas que llegasen a presentar 

proyectos. Los gastos en la preparación de proyectos correrán por cuenta de quienes 

formulan el proyecto. 

 

c. Áreas cubiertas: Las áreas en las que se puede formular proyectos son las especificadas 

en el Plan de vinculación de la UTELVT. 
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D. Capítulo IV. Recepción de proyectos de Vinculación  

La recepción de proyectos  de vinculación, se hará en la Dirección de Vinculación, debiendo 

presentar dos originales en físico y digital firmados, por quien elabora el proyecto, revisor y la 

instancia de aprobación, adjuntando a la comunicación enviada por el Decano de la Facultad los 

siguientes documentos:  

1. Acta de aprobación del Consejo de Facultad 

2. F-PROY-DV-01 (documento firmado por responsable de la unidad académica 

(coordinador o decano) y representante de institución beneficiaria.  

3. F-PROY-DV-02. (Acta de aceptación y compromiso firmada por responsable de 

unidad académica (coordinador o decano) y representante de entidad beneficiaria.  

4. F-PL-PROY-DV-6 (si hay componente de capacitación) 

5. F-PL-PROY-DV-7 
 

E. Capitulo V. Modalidad de financiamiento 

1. La UTELVT proporcionará a los beneficiarios financiamiento no reembolsable, 

con las siguientes modalidades: 

2. Monto: Se financiarán los proyectos según la disponibilidad presupuestaria de la 

UTELVT.   

3. Duración: La duración de los proyectos será acorde a los objetivo planteados y 

será hasta un tiempo máximo de 24 meses, en caso de requerir más tiempo se 

realizará un adendum al convenio original. 

4. Financiamiento: La UTELVT financiará hasta el 100% del costo total del 

proyecto. 

 

F. Capítulo VI. Instituciones asociadas elegibles 

Se considerarán elegibles para financiamiento a las Facultades, carreras, centros de 

servicios, y centros de desarrollo y apoyo a la sociedad con problemas que dentro de sus 

competencias la UTELVT pueda resolver.  

Instituciones, Grupos Sociales Organizados, Asociaciones, etc, que:  

a. Cuenten con la adecuada estructura técnica, política, administrativa,  y financiera que 

garantice el cabal cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

b. Dispongan de la capacidad operativa necesaria para ejecutar los proyectos aprobados 

dentro de los plazos determinados. 

 

G. Capítulo VII. Solicitud de financiamiento 

La solicitud de financiamiento además de ajustarse a lo estipulado en este reglamento, deberá 

ser presentada por el proponente avalado por el Decano de la Unidad Académica respectiva y 

deberá: 

1. Presentarse en los formatos suministrados por UTELVT, en medio impreso (2 

ejemplares) y magnético, dentro de los períodos académicos.  

2. Se debe acompañar al proyecto la hoja de vida del coordinador del Proyecto. 

3. La solicitud en medio magnético no reemplaza la solicitud impresa y firmada tal 

como se indica en el presente Capítulo. 

 

H. Capítulo VIII. Criterios de Aceptación del proyecto en las Facultades  

El docente que diseña el proyecto y el coordinador del equipo presentarán el proyecto 

formulado en el formato que la UTELVT pone a disposición de la comunidad 
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universitaria cumpliendo con las exigencias de  revisión en las coordinaciones de carrera, 

de vinculación de la facultad, y aprobación en el Consejo de Facultad verificando:  

a. Si el proyecto se enmarca en los objetivos, y las áreas definidas en el Plan de 

vinculación. 

b. Si existe una razonable capacidad técnica y científica de alcanzar los objetivos 

esperados. 

c. Si se justifica la utilización de los recursos solicitados para las actividades que se 

desarrollarán dentro del proyecto desde un punto de vista técnico, científico y 

económico. 

d. Si tanto la ejecución como los resultados del proyecto no generarán efectos 

perjudiciales para el medio ambiente y se ajuste a principios éticos. 

e. El impacto del proyecto en el medio académico, sectorial y con respecto a la 

problemática nacional. 

f. Interdisciplinaridad. 

g. Pertinencia e impacto científico técnico de los objetivos, metas y metodología. 

h. Precisión y claridad de los objetivos del proyecto y los resultados esperados. 

i. Congruencia entre las metas, actividades y plazos. 

j. Perspectivas de desarrollo en el corto y mediano plazo de una línea de 

investigación en el tema propuesto. 

k. Identificación de otras necesidades en el campo de intervención y propuesta de 

nuevos proyectos para aportar al cambio.  

l. Articulación con los Planes de Desarrollo, nacional, provincial, zonal y cantonal.  

 

I. Capítulo IX. Revisión Económica 

Se revisará: 

a. El costo total del proyecto. Su monto debe estar acorde a la disponibilidad de 

financiamiento de la UTELVT determinada en el POA Institucional.  

b. Los egresos deben estar en concordancia con los objetivos del proyecto y las 

actividades realizadas en la ejecución del mismo.  

 

F. Capítulo. X. Evaluación Ética, Ambiental y de Sustentabilidad 

a. Se evaluará positivamente a aquellos proyectos que tengan un impacto social y 

ambiental favorable. 

 

G. Capitulo XI. Aprobación 

Una vez concluida la revisión y evaluación de los proyectos de vinculación  presentados y 

teniendo en cuenta los elementos técnicos, económicos, éticos, de sustentabilidad, ambiental, 

etc.) y las disponibilidades de fondos, la Comisión de Vinculación con la sociedad de la 

UTELVT  enviará al rectorado para que se autorice el egreso de los recursos que financiarán la 

ejecución del proyecto, es necesario: 

1. Verificar suscripción de los respectivos convenios marcos con instituciones y 

organizaciones.  

2. Acta de aceptación y compromiso entre la Facultades y beneficiarios  

3. Firma de compromiso entre la Dirección de vinculación UTELVT y coordinador 

(a) del proyecto.  

 

H. Capitulo XII. Uso de los recursos 

Los recursos solicitados a la UTELVT podrán ser utilizados en los siguientes rubros: 
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a. Hasta un 10% para la adquisición de equipamiento menor. El equipamiento solicitado 

debe guardar relación con el proyecto que se desarrollará, y debe ser adquirido 

siguiendo la reglamentación interna de adquisiciones de la UTELVT siempre y 

cuando el costo de cada equipo sea mayor a USD $500. 

b. Materiales, útiles de oficina, suministros, etc. Especificados en el presupuesto del 

proyecto.  

c. Se utilizará el formato y lineamientos proporcionado por la Coordinación de Gestión para 

solicitar los bienes o servicios para la ejecución de los proyectos.  

d. El presupuesto se presentará utilizando los rubros del clasificador presupuestario de 

ingresos y gastos del sector público proporcionado por la Dirección de Planeamiento. 

 

I. Capitulo XIII. Restricciones 

Todos los equipos adquiridos con recursos del financiamiento deben ser utilizados 

prioritariamente para los fines del proyecto acorde con el cronograma, y en caso de ser necesario 

en actividades de apoyo académico.  

 

J. Capitulo XIV. Desembolsos 

Suscripto un documento de compromiso para la ejecución del proyecto, la Coordinación de 

Gestión  autorizará el desembolso de los recursos para movilización, adquisición de materiales, 

suministros, herramientas, etc., una vez realizados los trámites exigido en el proceso: 

1. La Dirección de Vinculación solicitará a través del Rectorado a la Dirección de Planificación 

la certificación POA y a la Dirección Financiera la certificación presupuestaria de los fondos 

en base al presupuesto aprobado.   

2. La Dirección de Vinculación enviará un ejemplar del proyecto al Rectorado para aprobación 

definitiva adjuntando las certificaciones POA y presupuestaria previamente solicitadas a 

Planificación y Financiero, con conocimiento del Vicerrectorado Académico.  

3. Autorización del rector a la Coordinación de Gestión para realizar las cotizaciones y procesos 

de compras públicas.  

4. Los materiales, útiles, insumos, equipos etc. adquiridos para la ejecución de proyectos de 

vinculación, serán retirados por los coordinadores de proyectos en el almacén General de la 

UTELVT, debiendo firmar un acta de entrega recepción, de la cual se proporcionará una 

copia a la DV que será archivada en la carpeta del proyecto.  

 

La dirección Financiera emitirá los siguientes documentos a la Dirección de vinculación para 

realizar las actividades de seguimiento de la ejecución de los proyectos:  

a.  Certificaciones presupuestarias por parte de la Dirección Financiera, basadas en los 

rubros asignados al programa 84 en el POA de la UTELVT. 

b. Entrega de Certificados Únicos de Registros (CUR de pagos) y comprobante del 

Ministerios de finanzas, adjuntando copias certificadas de las facturas y documentos 

habilitantes para el gasto realizado.  

c. Resumen de gastos realizados por actividades vinculación, cundo la dirección de 

Vinculación lo considere necesario solicitar.  

 

Los coordinadores presentarán Requerimiento de necesidades actualizados de acuerdo al 

presupuesto detallado en el proyecto, que será remitido al Rectorado con copia a la Coordinación 

de Gestión si no se concluyó la ejecución del proyecto en el año calendario o de requerirlo la 

Dirección Administrativa y Financiera.  

 

K. Capitulo XV. Seguimiento y supervisión 
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Los coordinadores y beneficiarios de proyectos de vinculación se obligan a aceptar y facilitar la 

labor de supervisión por parte de la Dirección de Vinculación de la UTELVT poniendo a su 

disposición toda la información que se requiera con relación al proyecto. 

 

L. Capítulo XVI. Seguimiento Periódico. La UTELVT a través de la Dirección de 

Vinculación, coordinará visitas periódicas de supervisión (mensual) durante la ejecución de 

los proyectos. En estas visitas se revisará especialmente lo siguiente: 

a. La evidencia de la ejecución de las actividades realizadas del proyecto en base a los 

cronogramas acordados al inicio del período. En el caso de que se trate de una 

actividad más especializada, esta revisión se realizará junto con un especialista dentro 

del seguimiento del proyecto. 

b. La documentación de la ejecución financiera y registros del proyecto de vinculación 

luego de los desembolsos y cumplidas las actividades. 

c. Los documentos que certifiquen los gastos e inversiones realizadas en función de los 

desembolsos. 

d. Otros que la DV- UTELVT considere necesarios y solicite previamente. 

 

M. Capítulo XVII. A la Finalización del Proyecto. El (la) coordinador/a del proyecto 

presentará un informe final de acuerdo a lo establecido en el documento INSTRUCTIVO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN.: 

a. La información producto de la ejecución y evaluación de los proyectos de vinculación 

puede ser presentada en publicaciones científicas generadas del proyecto, elaboración de 

póster y artículo científico.   

b. Plan de proyectos y acciones futuras de transferencia de tecnología a realizar a partir de 

los resultados. 

 

N. Capitulo XVIII. Obligaciones de los beneficiarios 

 

Además de las obligaciones establecidas, las Facultades y beneficiarías podrán: 

a. Asignar recursos propios o de otras fuentes que sean necesarios para la ejecución del 

proyecto en los plazos acordados y de acuerdo a la cantidad comprometida como 

contraparte institucional. 

b. Cualquier resultado generado durante la ejecución del proyecto, que sea apropiable 

intelectualmente deberá ser registrado y sus beneficios distribuidos entre la Facultad 

beneficiaría, 

c. El incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones que debe asumir la 

coordinación del proyecto, con base a lo establecido en este Reglamento Operativo o en 

el convenio que se suscriba, ocasionará la suspensión inmediata de los desembolsos. En 

ese caso se exigirá la devolución de la totalidad de las cantidades desembolsadas por la 

UTELVT con los intereses generados desde la fecha de los recursos. 

d. La suspensión definitiva de los desembolsos y la terminación del contrato que se aplica 

por incumplimiento no afectará a los otros proyectos que se ejecuten en la  Facultad en 

caso de ser sancionada.   

e. Sin embargo, la Facultad será registrada como Facultad incumplidora para la ejecución de 

proyectos quedando inhabilitada para optar a un nuevo financiamiento para proyectos 

hasta que no satisfaga a plenitud todas las obligaciones derivadas del incumplimiento y 

de las acciones tomadas por la UTELVT. 

 

O. Capítulo XIX 
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DISPOSICIONES GENERALES 

  

PRIMERA: Quedan expresamente derogadas las disposiciones que se opongan al presente 

reglamento. 

 

SEGUNDA: Todo lo que no estuviere previsto en el presente reglamento, será resuelto por el 

Consejo Superior Universitario. 

 

TERCERA: Las decisiones con carácter resolutivo tomadas por CVS podrán ser reconsideradas 

por el Consejo Superior Universitario. 

 

PREPARADO POR EL SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 1.-  En Esmeraldas, a los 24 días del mes de Noviembre del 2014. 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 2.-  En Esmeraldas, a los 28 días del mes de Noviembre del 2014. 

 

 

LO CERTIFICO: 

 

 

ING. HAROLD OYARVIDE RAMÍREZ 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

 

Revisado y actualizado  

 

11 de julio 2015  

 

 

      Ing. Marco Ortega O                                                                   Harold Oyarvide.  

VICERRECTOR ACADÉMICO                                COORDINADOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

                                                         Ing. Norma Ayoví  R 

 DIRECTORA DE VINCULACIÓN 

 

 

  11 de febrero 2016  

 

Aprobado por CSU UTELVT Julio 28 2016 
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