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CONVOCATORIA PROYECTOS SOCIALES 2021

UNIDAD DE GESTIÓN DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD -UGVS

MARCO LEGAL

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 350, establece que “el sistema de educación superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su Art. 4, párrafo dos, señala que “Las ciudadanas y los ciudadanos
en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Art. 6.1, literal a, determina que son deberes de las y los profesores
e investigadores “cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de calidad y
normativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias instituciones”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 8, literal a, establece que los fines de Educación Superior son:
“Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica, de las artes y de la cultura
y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas”; literal h, “Contribuir en el desarrollo local y
nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad”; y literal i, “Impulsar
la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación, producción y transferencia
científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 11, literal c, determina que el Estado proveerá los medios y
recursos (…) para “Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 13, literal a, determina las funciones del Sistema de Educación
Superior para “Facilitar la vinculación con la sociedad a través de mecanismos institucionales o cualquier otro
establecido en la normativa pertinente”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 21, segundo párrafo, determina que “En el caso de las
instituciones de educación superior públicas, los saldos de las asignaciones presupuestarias comprometidos a
programas, planes y proyectos específicos que se encuentren en ejecución y no fueren devengados a la finalización
del ejercicio económico en curso, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente para
atender los compromisos que les dieron origen, sin que ello afecte sus asignaciones futuras.”
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 24, determina que “… La distribución tomará en cuenta el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión… Los indicadores de vinculación con la sociedad se referirán a la contribución de las instituciones
a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos, con especial atención en los grupos vulnerables”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 87, establece que “como requisito previo a la obtención del
grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de
vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en
los campos de su especialidad”.
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 88, determina que “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, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 93, determina que el principio de calidad “establece la búsqueda
continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa
superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de
Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la
sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la
Unidad de Vinculación con la Sociedad
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Anexo 1: ÍTEM PRESUPUESTARIOS GASTO NO
PERMANENTE (INVERSIÓN).
ÍTEM
710203
710204
710502
710509
710510
710601
710602
710707
730104
730201
730204
730207
730249
730301
730302
730303
730304
730402
730404
730417
730502
730504
730505
730606
730609
730702
730801
730802
730804
730805
730807
730810
730811
730813
730814
730820
730829
731403
731404
731406
731407
731409
731411
770103
840103
840104
840107

DETALLE
Decimotercer Sueldo
Decimocuarto Sueldo
Remuneración Unificada para Pasantes
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
Energía Eléctrica
Transporte de Personal
Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-SerigrafiaFotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imágenes Satelitales
Difusión Información y Publicidad
Eventos Públicos Promocionales
Pasajes al Interior
Pasajes al Exterior
Viáticos y Subsistencias en el Interior
Viáticos y Subsistencias en el Exterior
Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalación)
Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)
Infraestructura
Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)
Vehículos (Arrendamiento)
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
Alimentos y Bebidas
Vestuario-Lencería-Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones
Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología
Insumos Materiales y Suministros para Construcción-Electricidad-Plomería-Carpintería-Señalización Vial Navegación Contra
Incendios y Placas
Repuestos y Accesorios
Suministros para Actividades Agropecuarias-Pesca y Caza
Menaje y Accesorios Descartables
Insumos - Materiales - Suministros y Bienes para Investigación
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Herramientas y Equipos Menores
Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos
Libros y Colecciones
Partes y Repuestos (No depreciables)
Tasas Portuarias y Aeroportuarias
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
ÍTEM PRESUPUESTARIOS GASTO PERMANENTE (CORRIENTE)

ÍTEM
510108
530104
530201
530204
530207
530249

DETALLE
Remuneración Mensual Unificada De Docentes Del Magisterio Y Docentes E Investigadores Universitarios
Energía Eléctrica
Transporte de Personal
Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Magnetización Filmación e Imágenes Satelitales
Difusión Información y Publicidad
Eventos Públicos Promocionales
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ANEXO 2
CRONOGRAMA

Actividad

Comienzo

Fin

Publicación Convocatoria
Proyectos 2020

21/08/2020

21/08/2020

Difusión convocatoria

24/08/2020

28/08/2020

Presentación de proyectos

31/08/2020

16/10/2020

19/10/2020

30/10/2020

04/11/2020

04/11/2020

05/11/2020

05/11/2020

12/11/2020

16/11/2020

Revisión de requisitos de
todos los proyectos.
1ra. Evaluación de
proyectos por la comisión.
Reunión de trabajo de la
comisión para la revisión
de la evaluación
Notificación de las
observaciones al proyecto
y solicitar completar los
documentos habilitantes.
2da. Evaluación de los
proyectos observados en
la 1ra. Evaluación
Reunión de trabajo de la
comisión de evaluación
(acta de aprobación)
Aprobación del señor
Vicerrector de
Investigación
Aprobación del Consejo
Académico

19/11/2020

19/11/2020

21/11/2020

23/11/2020

26/11/2020

05/12/2020

Responsable y/o
Coordinación
UGVC
VITT
Dr. Gonzalo Puma
Ing. Rumiñahui Caiza
UGVS
Dr. Gonzalo Puma
Ing. Rumiñahui Caiza
Directores de Proyectos
Docentes Tiempo
Completo
Ing. Rumiñahui Caiza
Comisión de Evaluación de
Proyectos Sociales
Dr. Gonzalo Puma
Ing. Rumiñahui Caiza
Comisión de Evaluación de
Proyectos Sociales
Dr. Gonzalo Puma
Ing. Rumiñahui Caiza

Comisión de Evaluación de
Proyectos Sociales
Dr. Gonzalo Puma
Ing. Rumiñahui Caiza
Comisión de Evaluación de
Proyectos Sociales
Dr. Gonzalo Puma
Ing. Rumiñahui Caiza
Dr. Gonzalo Puma
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