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RESUMEN  

 

La presente propuesta, pretende diseñar un modelo de Gestión Financiero – Administrativo 

para la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, 

tomando en cuenta el diagnóstico general de la vinculación existente en la Universidad, que 

está basado en todos los registros levantados mediante una investigación de campo.  

Se lo realizará de acuerdo a toda la normativa legal establecida para instituciones del Sector 

Público, como eSIGEF y otros. 

El propósito primordial es lograr que la Coordinación General de Vinculación con la 

Sociedad, al poseer independencia financiera, logre administrar los recursos tanto 

económicos como de recursos humanos, de manera eficiente para cumplir con los 

requerimientos solicitados por el CEAACES. 
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ABSTRACT 

 

This proposal that aims design a financial and administrative management model for the 

General Coordination of Entitlement with Society of Universidad Central del Ecuador in 

base of the general diagnostic of exist entail. It's based in all register obtained of field 

research. 

It is done according all legal regulations that are established to institutions from Public 

Sector such as eSIGEF and others. 

The main purpose is achieving General Coordination of Entitlement with Society, which 

owns financial independence, managements the economic and human resources efficiently 

in order to comply with the requirements of CEACES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La vinculación con la sociedad ha desarrollado un papel preponderante dentro del 

desarrollo de la Academia y de sus estudiantes, ya que propone un trabajo conjunto entre 

estudiantes y sociedad, la misma que tendrá como resultado, profesionales con destrezas y 

experiencia necesaria para su vida profesional. Sin embargo a pesar de su relevancia, se ha 

visto afectada y  su papel ha ido desestimándose a lo largo de los años en la universidad, lo 

que ha desembocado en graves consecuencias, no únicamente para los estudiantes sino 

también para la Universidad. 

Dado que en la coyuntura actual, las diferentes entidades de control de la educación 

superior, ven como un aspecto fundamental en la Universidad aplicar proyectos que 

vinculen a los estudiantes con la sociedad, el presente proyecto pretende, formular un 

modelo de gestión financiera y administrativa para la Coordinación de vinculación con la 

sociedad de la Universidad Central del Ecuador, que permita manejar de manera eficiente 

todos los recursos de la Coordinación de vinculación lo que permitirá explotar la 

potencialidad de cada una de las facultades de la Universidad, de esta manera su vínculo 

con la sociedad sentará las bases no únicamente para el reconocimiento y mejoramiento de 

la universidad en cuanto a lo académico, sino también para trabajar a favor de la comunidad 

rescatando el propósito fundamental de la Universidad pública. 

Puesto que se evidenciará, en un informe cuantitativo cómo, cada facultad posee diferentes 

proyectos en cada una de sus especialidades y como puede la Coordinación de Vinculación 

de la Universidad coadyuvar al desarrollo de los mismos, la propuesta presentará la 

selección del modelo de gestión y la caracterización de las competencias que tendrá la 

coordinación, también se observará un análisis financiero, que permitirá proporcionar 

sostenibilidad financiera al modelo. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

1.1 Tema: 

“Implementación de un  modelo de gestión financiera y administrativa para la 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador” 

1.2 Antecedentes 

La educación en el Ecuador, ha sufrido diversos cambios durante los últimos 

años, de hecho en los años previos a 2007, según Carlos de la Torre en su obra 

“Populismo, democracia, protestas y crisis recurrentes en Ecuador”, el presidente 

posesionado Alfredo Palacios, buscó mecanismos para reformar la Constitución, pero 

fueron bloqueados por el  entonces Congreso Nacional. (De la Torre, 2006).  

Al llegar el nuevo mandato a cargo de Rafael Correa Delgado, se llegan a 

experimentar amplias reformas tanto económicas, como políticas, sociales y educativas; 

esto mediante una convocatoria de consulta popular con el decreto ejecutivo 002, para 

que el país decidiera y se diera paso a la existencia de una Asamblea Nacional 

Constituyente, la misma que se encargó de la redacción de una  Constitución  

modificada y reformada, donde uno de los puntos enfatizados, fue el manejo eficiente 

de la Educación Superior. (Rammirez & Minteguiada, 2010).  

De esta forma la Educación ecuatoriana poseía un nuevo marco legal, donde se 

estableció que el sistema de educación superior tendría la finalidad de proporcionar una 

formación académica y profesional que implique una visión científica e innovadora, 

pero que a su vez presente soluciones para los problemas del país relacionándolos con 

los objetivos del régimen de desarrollo; también se especifica en el artículo 353  de la 

Constitución de la República, que el sistema de educación superior se regirá por un 

organismo de planificación regulación y coordinación del sistema, y posteriormente se 

necesitará un informe favorable de la institución responsable. 
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De acuerdo a la ley, a la disposición transitoria N° 20 donde se especifica que la 

Función Ejecutiva creará una institución superior con el propósito de promover el 

ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema 

nacional, y de acuerdo a la petición del presidente de la República, se crea en el año 

2011 por mandato constitucional Art. 353 y mediante la LOES en su art. 15, el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  

del Ecuador (CEAACES), entidad que se encargó de realizar ciclos evaluativos, con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación superior. 

El modelo de evaluación estaba sustentado en lo dispuesto en la Constitución de 

la República,  y en sus disposiciones transitorias donde se establece que el Estado 

realizará una evaluación integral a las instituciones educativas en general, y esta 

evaluación se realizará en el transcurso de tres años para conocer el funcionamiento, 

finalidad y la calidad de los procesos de educación y según sus resultados se diseñaran 

las políticas pertinentes para el mejoramiento de las mismas.  

Los criterios y estándares de evaluación tienen como objetivo generar una 

cultura de excelencia. De esta  manera se organizó en torno a seis criterios que 

consideran aspectos de calidad y se relacionan con funciones de las universidades, 

procesos condiciones y recursos; para cumplir con la normativa vigente (CEAACES, 

2015). Los criterios son: 

 Organización 

 Academia 

 Investigación 

 Vinculación con la Sociedad  

 Recursos e infraestructura 

 Estudiantes   

De acuerdo a la disposición transitoria tercera de la LOES las instituciones de 

educación Superior que no cumplan los parámetros exigidos por CEAACES en la 

evaluación y obtengan calificación E, pasarán a una nueva evaluación y en el caso que 

la calificación nuevamente sea insatisfactoria, quedarán definitivamente suspendidas, 
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por lo que para la Universidad Central del Ecuador es primordial cumplir con los seis 

parámetros de excelencia académica que permitan obtener su acreditación.  

    Para cumplir con esta ley la Universidad Central del Ecuador, debe enfocarse 

por lo tanto en la reestructuración de la vinculación con la sociedad de la universidad, es 

decir, crear una estructura organizacional, mejorar los procesos de vinculación, crear 

nuevos proyectos  y convenios de vinculación. 

La presente investigación pretende, identificar las dificultades en la unidad de 

vinculación con la sociedad, tomando como base información recabada en el período 

2012-2014, y plantear una propuesta de modelo de gestión financiero administrativo, ya 

que de esta forma se pretende utilizar de manera eficiente los recursos recibidos. 

1.3 Justificación  

La disposición transitoria vigésima de la Constitución actual estableció que: “En 

el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 

instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados 

deberán ser evaluados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 

acreditación quedarán fuera del sistema de educación superior.”  

Este nuevo mandato constitucional, sentó las bases para un proceso de control y 

evaluación para todas las Universidades del país, de manera que cada institución de 

educación superior, debía poseer los rangos académicos y administrativos necesarios 

para su funcionamiento.  

La Universidad Central del Ecuador, también formó parte de las universidades 

evaluadas, de esta forma el CEAACES en abril de 2012 inició la evaluación, con la 

construcción del modelo, y finalizó en noviembre de 2013 con todas sus etapas 

(Villavicencia Vivar, 2013). 

Dentro de los lineamientos evaluados se necesitaba conocer la interrelación que 

existe entre la universidad y la sociedad, de esta forma al evaluar a la Universidad 

Central respecto a vinculación con la sociedad, los resultados no cumplieron el estándar 

definido y establecido por el comité de evaluación, ya que se encontraron graves 

deficiencias, principalmente en vinculación con la sociedad. En el informe final de 
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evaluación del CEAACES para la UCE, se estableció que se debía re categorizar a la 

universidad, por lo que ahora la categoría de la UCE era B
1
 (CEAACES, 2016). 

Esto nos lleva a preguntarnos, cuáles fueron las causas para que la universidad, 

obtuviera la calificación de insuficiente en vinculación, qué parámetros se incumplió, y 

que información no se presentó.  

Los resultados de la evaluación, expusieron las deficiencias de la vinculación con 

la sociedad en la Universidad, donde por ejemplo, los procesos de planificación y 

ejecución de proyectos no cumplieron los objetivos establecidos en los acuerdos 

firmados, existía demás, presentación incompleta de información en unos casos, y en 

otros casos la ausencia completa de información, por lo que era evidente que no se 

contaba con un modelo de gestión que facilitará el manejo eficiente de todos estos 

procesos (CEAACES, 2015). 

La Constitución de la República del Ecuador, resalta la función vinculativa de la 

Academia en su Art. 27, donde menciona que: 

 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional” 

Así también, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el artículo 8, 

establece los fines de la Educación Superior. Dentro de éstos se citan los que tienen una 

relación directa con la vinculación: 

 

                                                      
1
 En el segundo capítulo de la presente PROYECTO DE INVESTIGACION, se expone con más detalle la 

evaluación hecha por el CEAACES a la Universidad Central del Ecuador.  
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“c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 6). 

De la misma manera, la LOES en el Art. 13 hace referencia a las funciones del 

Sistema de Educación Superior, los literales que se pueden destacar son:  

“a) 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. B) Promover la creación, desarrollo, 

transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.” (Registro 

Oficial No. 298, 2010, p. 7). 

En lo referente a programas y cursos de vinculación con la sociedad, la LOES los 

hace referencia en dos artículos: en el Art. 125 donde se dice que: 

 “Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser 

estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular” 

(Registro Oficial No. 298, 2010, p. 21),  

Y en el Art. 127 donde se menciona que: 

 ”Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en el marco de la 

vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y expedir los 

correspondientes certificados. Los estudios que se realicen en esos programas no 

podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que 

se regulan en los artículos precedentes” (Registro Oficial No. 298, 2010, p. 22). 

De esta forma, tanto la Constitución de la República, como la ley Orgánica de 

Educación Superior, establecen la importancia de la existencia de vinculación con la 

sociedad, la misma que al proporcionar servicios a manera de vinculación debe, elaborar 

un Modelo de Gestión para la Vinculación con la Sociedad, orientado hacia el 

cumplimiento de planes, programas y proyectos que contribuyan a la solución de 

problemas y necesidades de la sociedad propiciando que esa función universitaria 
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articule la docencia, la investigación y la vinculación en un proceso que genere calidad 

académica e integración social (Camilloni, 2010) .  

1.4 Identificación del Problema 

La vinculación entre la Universidad y la comunidad compone una función de 

vital importancia para las instituciones de Educación Superior, ya que es el medio por el 

cual la Universidad aporta con su contingente teórico metodológico a la solución de 

problemas prácticos de la sociedad. 

Sin embargo el problema del financiamiento y reconocimiento institucional son 

importantes para motivar la realización de programas y proyectos de vinculación, en la 

que se inserten estudiantes y docentes y permitan convertir a las acciones de vinculación 

en prácticas sociales educativas obligatorias (Garcia, 2010). 

Para el caso de la Coordinación General  de Vinculación con la Sociedad de la 

UCE, el ente dador de los recursos financieros es el Estado, los cuales son entregados en 

primera instancia a la Universidad, la que a su vez se encarga de distribuir estos recursos 

a diferentes facultades, áreas administrativas, y áreas académicas, entre esas vinculación 

con la sociedad, como lo establece la Constitución de la República y la LOES. 

Sin embargo al formar parte del área administrativa de la universidad, y no del 

área académica, la Coordinación de Vinculación, no goza de autonomía presupuestaria, 

para administrar el presupuesto designado de manera independiente, por lo que el 

procedimiento para la ejecución de dicho presupuesto se basa en el envío de oficios a la 

administración central de la universidad para el desembolso de recursos. 

A finales del año 2014, cuando se procedió a una evaluación interna, la comisión 

interna de evaluación, evidenció que no existen procesos eficientes para la realización de 

proyectos y convenios, y sobre todo para el financiamiento oportuno de los mismos, lo 

que desembocó en el incumplimiento de algunos convenios en unos casos, y en otros 

que no se pueda iniciar los proyectos (Acta N°12, Oct. /2014VCS). 

También estableció la comisión de evaluación interna, que la coordinación 

General de Vinculación, no posee un modelo de gestión financiera, que presente 

propuestas articuladas de corrección de falencias, así como también,  no cuenta con un 
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diagnóstico que permita tener el punto de partida, para realizar un modelo de gestión 

(Acta N°12, Oct./2014VCS). 

Por lo tanto se concluye que la Coordinación General de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, no posee procesos claros para cumplir 

con los requerimientos establecidos por la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo 

que respecta a vinculación. Al no existir un modelo de gestión, es necesario contar con 

uno. Sin embargo este modelo de gestión, debe ser integral, es decir que abarque tanto el 

campo financiero, como el administrativo, para que, al ser un área dentro de una 

institución estatal, cumpla con los requerimientos exigidos por la ley para las 

universidades públicas. 

Para cumplir con los objetivos propuestos y lograr que la Coordinación General 

de Vinculación con la Sociedad se convierta en una unidad académica, y comprendiendo 

que se trata de una universidad pública; se utilizarán como base los modelos de gestión 

de calidad por procesos, que utilizan en el mundo. Además como parámetro base del 

modelo de gestión, se utilizará la guía metodológica de planificación estratégica para 

empresas públicas, ya que establece lineamientos específicos que se puede considerar en 

el planteamiento del modelo de gestión. 

Esta propuesta de modelo de gestión financiera y administrativa, se encargará de 

brindar un diagnóstico de la vinculación en el contexto de las nuevas normativas, 

también se presentará la selección de modelo para la coordinación y la determinación de 

competencias financieras y administrativas. 

1.5 Delimitación Temporal y Espacial  

1.5.1 Delimitación Espacial 

   Se desarrollará el modelo de Gestión Financiero de Vinculación con la 

Sociedad, en la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador, Quito – Ecuador. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

   La información de referencia para el Modelo de Gestión tiene como base, el 

marco normativo desarrollado a partir de la expedición de la Constitución de la 
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República en el año 2008, así como la Ley Orgánica de Educación Superior y los 

distintos organismos que administran el sector. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General  

Plantear un modelo de gestión que permita establecer la eficiente administración 

de los recursos financieros de la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

de la Universidad Central del Ecuador, tomando como base indicadores de calidad, para 

la disposición y utilización óptima de recursos tanto humanos y financieros, como 

físicos. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

La determinación de Objetivos específicos, se realizará por segmento: 

 Realizar un diagnóstico de los procesos de vinculación que han existido 

en la Universidad Central del Ecuador 

 Determinar los procesos de vinculación, y sus indicadores de evaluación. 

 Construir los indicadores, tanto académicos como financieros para el 

modelo de gestión planteado. 

1.7 Marco Teórico 

En la actualidad la tendencia dentro de las instituciones privadas como públicas, 

es la adopción de modelos de gestión que sirvan como guía  en los procesos de 

mejoramiento de productos y servicios que ofertan. Estos modelos han ido 

desarrollándose a partir de Frederick Taylor, quien en inicios del siglo XX se enfocó en 

la eficacia y la productividad, mediante la aplicación de métodos y reglas en los 

procesos productivos (Claude 1972). 

Para 1929, Henry Fayol estableció la relación entre el concepto de gestión y el 

conjunto de actividades destinadas a controlar, organizar, planificar, coordinar y 

decidir las actividades en las organizaciones, configurando de esta manera el esquema 

fundamental del modelo clásico de gestión, afirmando que toda gestión será más o 

menos exitosa en la proporción en que se alcancen los objetivos definidos (eficacia) 
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por las organizaciones y hagan un óptimo uso de los recursos disponibles o que se han 

logrado obtener (eficiencia) (Koontz y Weihrich, 1991). 

Actualmente, el modelo de gestión por procesos se ha visto renovado al ir más 

allá de los modelos orgánicos y mecánicos comúnmente utilizados; puesto que ahora se 

concibe a la organización como un sistema vivo donde las unidades que los conforman 

pierden importancia frente a los procesos que interactúan entre sí sin definir una 

estructura claramente identificable (Harrington,1991). 

El modelo de gestión por procesos ha ido ocupando un papel preponderante en 

toda organización, sobre todo en organizaciones de servicios con una fuerte orientación 

al cliente, como es el caso de las Instituciones de Educación Superior, considerando 

que en los procesos educativos, la calidad y eficacia se logra al alcanzar exitosamente 

la formación del estudiante (Schmal Simón & Ruiz-Tagle, 2009) 

Sin embargo la orientación al cliente no es el único criterio para definir un 

modelo de gestión en las universidades, ya que otros factores preponderantes son, la 

alta competencia del mercado, los controles gubernamentales por una mayor eficiencia 

en la asignación de los recursos, las necesidades de acreditaciones nacionales e 

internacionales, el surgimiento de rankings, entre otros; para que las instituciones 

educativas estén adoptando diferentes modelos de gestión educativa que mejoren su 

desempeño. (Valenzuela y Rosas, 2007) 

Basándonos en lo anterior la gestión de la calidad en la universidades puede ser 

representada mediante dos modelos, uno compuesto por los procesos y el otro por los 

distintos momentos en que se originan diferencias entre el resultado y el estado 

deseado que se produce en cada subproceso de la enseñanza (Pérez y otros 2005). 

Existen dos modelos que permiten mejorar su gestión tanto con una orientación 

al cliente, una mejora continua, una participación activa del personal, una alineación 

sistémica de los procesos, así como también por la obtención de resultados de 

excelencia, de hecho varias IES han implementado la gestión por calidad total y la 

excelencia en el desempeño (Valenzuela y Rosas, 2007). 
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El modelo de calidad total ha logrado un desarrollo importante, por lo que han 

aparecido varios modelos de excelencia de la gestión de la calidad total a nivel 

internacional lo que ha ayudado a las organizaciones a desarrollar herramientas de 

evaluación (Gaitán, 2007).  

Tabla 1Principales modelos de calidad utilizados en el mundo 

Modelo Organismo que lo Gestiona 

Deming  Juse (Japón) 

Baldrige Fundación para el premio de calidad 

Malcolm Baldrige (EE.UU.) 

E.F.Q.M. European Fundation for Quality Management 

(Europa) 

Elaborado por: Gaitán, 2007 

Debido a que los modelos poseen un contexto cultural distinto poseen algunas 

diferencias, sin embargo todos poseen el mismo objetivo. 

Las similitudes se detallan a continuación:  

 Son modelos no normativos.  

 No exigen documentación reglamentaria.  

 Buscan la mejora continua y la aplican mediante un proceso cíclico.  

 Tiene una orientación hacia los procesos.  

 Se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa u organización.  

 

El modelo EFQM se destaca principalmente porque trata a fondo los temas 

relacionados con el impacto social, alianzas y recursos, lo que en este caso es 

preponderante (Gaitán, 2007). 

Por lo tanto en este contexto, resulta primordial que los procesos involucren a 

todos los grupos de interés con el fin de determinar sus necesidades específicas, debido 

a que las universidades deben sentar sus bases en las necesidades de la sociedad, y al 
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no tomarlas en cuenta, la implementación del modelo de calidad total presentará graves 

problemas. 

Así, dado que la implementación de modelos de gestión permiten alcanzar metas 

organizacionales, no sólo en empresas privadas, sino también y sobre todo en este caso 

en organizaciones públicas, los métodos de investigación para  propuesta de aplicación 

del modelo de gestión financiera y administrativa para la Universidad, deben tomar 

como base las normativas constitucionales vigentes, para este caso el sistema de 

Administración Financiera del sector Público Esigef. 

De esta forma vemos que “la asignación de funciones debe estar enmarcada 

estrictamente a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas con el Acuerdo 

163 de fecha 07 de Junio 2012, donde se especifica las consideraciones para la 

asignación de funciones, basada en la cantidad de usuarios operadores que existan en la 

entidad” (Samuel Espinoza, 2010) 

Por lo tanto el Esigef constituye una guía en los procesos de administración 

financiera, y enmarca a las instituciones que forman parte del presupuesto General del 

Estado en los siguientes modelos de gestión: 

• UDAF con entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de gestión 

de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera (UDAF) se ubican en el 

primer nivel considerando en el segundo nivel a las Entidades Operativas 

Desconcentradas (EOD). Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos los 

Ministerios del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Policía 

Nacional, etc. 

• UDAF sin entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de gestión 

de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de Administración Financiera 

(UDAF) y Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) a la vez. Es utilizado por 

varias instituciones entre las que citamos la Vicepresidencia de la República, Instituto 

Geográfico Militar, Dirección Nacional de la Policía Judicial, etc. 
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• UDAF autónoma sin entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones autónomas y descentralizadas que han adoptado el modelo de 

gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de Administración 

Financiera (UDAF) y Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) a la vez. Es 

utilizado por varias instituciones entre las que citamos Casas de la Cultura, 

Universidades, etc. 

• UDAF autónoma con entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones autónomas y descentralizadas que han adoptado el modelo de 

gestión de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera (UDAF) se ubican 

en el primer nivel considerando en el segundo nivel a las Entidades Operativas 

Desconcentradas (EOD). 

   Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos Universidad Central 

del Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército, Corporación Aduanera Ecuatoriana – 

CAE, entre otras. 

• UDAF gobierno seccional sin entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones de gobiernos seccionales que han adoptado el modelo de 

gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de Administración 

Financiera (UDAF) y Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) a la vez. 

• UDAF gobierno seccional con entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones de gobiernos seccionales que han adoptado el modelo de 

gestión de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera (UDAF) se ubican 

en el primer nivel considerando en el segundo nivel a las Entidades Operativas 

Desconcentradas (EOD). 

• UDAF Empresa Pública sin entidades operativas desconcentradas 

   Son instituciones que corresponden a empresas públicas que han adoptado el 

modelo de gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de 
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Administración Financiera (UDAF) y Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) a 

la vez. Es utilizado por instituciones como por ejemplo: Correos del Ecuador. 

Dentro del esquema de funciones para usuarios recién descrito, se especifica los 

procesos financieros que existe en determinadas instituciones, EL Ministerio de 

Finanzas definió la siguiente subdivisión en las funciones para usuarios:  

Presupuesto: Este tipo de función permite al usuario (operador o aprobador) 

acceder a procesos netamente presupuestarios tales como: programación 

presupuestaria, modificaciones presupuestarias, reprogramaciones financieras, 

certificaciones presupuestarias, CUR’s de gasto (Solamente en la etapa del 

compromiso), control de transferencias y reportes presupuestarios.  

 Interoperabilidad SENPLADES-Finanzas: Este tipo de función permite al 

usuario operador o aprobador de Planificación de la UDAF acceder a las rutas de 

Gestión de modificación a Proyectos para el registro, modificación y aceptación de los 

trámites previo a la emisión del dictamen favorable de Senplades. Las instituciones que 

utilizan e-ESIGEF deben socializar e integrar a los funcionarios de las Direcciones o 

Áreas de Planificación la utilización de la funcionalidad de TRÁMITES en línea, razón 

por la cual deberán generar los listados de nuevos usuarios responsables de la gestión 

de modificación a Proyectos en su respectivo Plan Anual de Inversión (PAI). En este 

sentido la creación de nuevos usuarios autorizados de la Dirección o Área de 

Planificación para los accesos en e-SIGEF se deberá coordinar con el administrador 

informático y financiero de cada Institución. Los tipos de usuarios que intervienen en 

el proceso de modificación de proyectos son:  

                        Usuarios Entidad 

 Operador: Es el usuario de planificación que registra el TRÁMITE, carga 

archivos y reserva partidas. Aprobador Es el usuario de mayor jerarquía encargado de 

la planificación de la Entidad que aprueba, notifica y/o solicita el TRÁMITE a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. (En el caso de que la 

Entidad tenga Ministerio Coordinador, éste será el llamado a realizar la solicitud a 
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Senplades) Consulta Es el usuario que puede visualizar el estado de la información 

solicitada o por solicitar, con el fin de verificar el estado de la misma. 

 Aprobador: Es el usuario de mayor jerarquía encargado de la planificación 

de la Entidad que aprueba, notifica y/o solicita el TRÁMITE a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo SENPLADES. (En el caso de que la Entidad tenga 

Ministerio Coordinador, éste será el llamado a realizar la solicitud a Senplades). 

  Consulta: Es el usuario que puede visualizar el estado de la información 

solicitada o por solicitar, con el fin de verificar el estado de la misma. 

Usuarios del Ministerio Coordinador 

 Aprobador: Es el usuario de mayor jerarquía encargado de la Planificación 

del Ministerio Coordinador, quien aprueba los TRÁMITES de sus Entidades 

Coordinadas y a su vez solicita la aprobación a la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo SENPLADES.  

 Consulta: Es el usuario que puede visualizar el estado de la información 

solicitada o por solicitar, con el fin de verificar el estado de la misma dentro de sus 

Entidades Coordinadas. 

Formulación: este tipo de función será asignada dependiendo del tipo de Modelo 

de gestión que tenga la entidad: 

 Formulación de la EOD: este tipo de función se asigna a usuarios de 

Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) y le permite al usuario acceder a 

procesos inherentes a la planificación (cuantificación de metas), programación y 

formulación presupuestaria basados en los lineamientos y directrices presupuestarias 

emitidas por el ente rector.  

 Formulación de la UDAF: Este tipo de función se asigna a usuarios de la 

Unidad de Administración Financiera (UDAF) y le permite al usuario acceder a 

procesos que involucran la planificación, programación y formulación presupuestaria y 

programación cuatrianual de acuerdo a los lineamientos y directrices presupuestarias 

emitidas por el ente rector 
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Contabilidad: Este tipo de función permite al usuario (Operador o Aprobador) 

acceder a procesos netamente contables, tales como: ajustes y reclasificaciones, 

solicitud y aprobación de anticipos, fondos rotativos y de caja chica, CUR’s de gasto 

(solamente en la etapa del devengado y compromiso/devengado) y reportes contables.   

Tesorería: Este tipo de función permite al usuario (Operador o Aprobador) 

acceder a procesos netamente de tesorería, tales como: solicitud de pago presupuestario 

y contable, registro y solicitud de proveedores y cuentas bancarias, CUR’s de ingreso y 

reportes de tesorería. En las instituciones autónomas y descentralizadas, a través de 

este tipo de función se podrá además registrar, solicitar y aprobar cuentas bancarias de 

la institución y proveedores, y administrar catálogos institucionales (relación de 

presupuesto a contabilidad, retenciones y descuentos a beneficiarios, relación 

retenciones y descuentos a contabilidad, relación retenciones y descuentos pago, y 

administración de fondos). Para instituciones en cuales se centraliza la recaudación de 

recursos de autogestión en su Planta Central, para luego redistribuirla vía presupuesto 

entre todas las unidades ejecutoras correspondientes, se subdividió la función de 

Tesorería: 

 Tesorería sin CUR de ingresos: Este tipo de función permite al usuario 

(Operador o Aprobador) acceder a los siguientes procesos de tesorería: solicitud de 

pago presupuestario, solicitud de pago contable, registro y solicitud de proveedores, 

registro y solicitud de cuentas bancarias, y reportes de tesorería, sin opción de registrar 

CUR’s de ingreso. Esta función debe asignarse solo a usuarios de instituciones que 

centralizan la recaudación de recursos de autogestión en la Planta Central 

correspondiente, y deben visualizar en el sistema únicamente la unidad ejecutora a cual 

pertenecen.  

 Tesorería solo CUR de ingresos: Este tipo de función permite al usuario 

(Operador o Aprobador) acceder únicamente al proceso de registro de CUR’s de 

ingreso. Esta función debe asignarse solo a usuarios de instituciones que centralizan la 

recaudación de recursos de autogestión en la Planta Central correspondiente, y deben 

visualizar en el sistema únicamente esta Planta Central. 
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1. 8 Metodología  

Se empleó una metodología cualitativa y cuantitativa y se aplicó un diseño 

cuantitativo longitudinal exploratorio para analizar los datos históricos que permitieron 

identificar el problema. Los datos que se analizaron son los recopilados por el CONEA 

en la evaluación del Mandato 14, y en la primera evaluación realizada por el 

CEAACES.  

Para el análisis cualitativo se utilizó la metodología del estudio de caso 

consultando a expertos. Según lo dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, el 

organismo que tiene como objetivo la planificación, regulación y coordinación interna 

del Sistema de Educación Superior, es el Consejo de Educación Superior (CES). 

1. 9 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información necesaria para 

desarrollar la investigación fueron: observación indirecta, entrevistas a profundidad y 

análisis documental. 

- Observación indirecta.- considerando que la observación indirecta es 

“Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a 

través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona.” (Leiva, 2001, 

p. 49), se revisaron documentos de universidades nacionales e internacionales, 

resultados de las evaluaciones a las IES por parte del CONEA y CEAACES.  

- Entrevistas a profundidad.- cada entrevista se realizó con una guía específica 

según las competencias de cada entrevistado. Sin embrago, se escogieron varios temas 

comunes, para conocer las posturas de los sectores a los que representan.  

- Análisis documental.- para el análisis documental se utilizó como principal 

herramienta de consulta la base de datos bibliográfica EBSCO que presenta artículos 

científicos y documentos a texto completo. Adicionalmente, se consultaron libros de 

investigación científica, tesis doctorales, leyes, reglamentos, memorias de congresos de 

extensión universitaria.  
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1.10 Cronograma de Actividades 
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 Instructivo de Funciones del Sistema de Administración Financiero eSIGEF 

 Ley General a Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley Orgánica de Educación superior. 

 

 



20 
 

CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Antecedentes de la Vinculación con la Sociedad en la UCE 

El inicio de la Universidad Central del Ecuador se remonta al año 1651 con la 

unión de las Universidades San Fulgencio, San Gregorio Magno y Santo Tomás de 

Aquino.
2
 

Como Universidad de San Fulgencio, fue el primer centro de estudios superiores 

del país, iniciando sus actividades en el año 1586, dictando las cátedras de Derecho 

Canónico y Civil, Teología, y Filosofía. Para el año 1622 se funda la Real y Pontificia 

Universidad de San Gregorio Magno, la cual otorgaba grados en Derecho Canónico, 

Teología y Arte, debido a que por el contexto histórico, la sociedad de aquella época 

requería de personal capacitado en el conjunto de normas y leyes que se encargaban de 

regular la vida de las sociedades, tanto si pertenecían al clero, como si formaban parte 

del laicado.
3
 

En el año de 1688 se eleva a la categoría de Universidad al Convictorio de San 

Fernando, renombrándola como Universidad Santo Tomás de Aquino, convirtiéndose en 

la primera Universidad Pública en 1788, impartiendo las cátedras Derecho público, 

Medicina, Filosofía Política y gubernativa y Economía Pública, ampliando de esta forma 

los horizontes de enseñanza. Finalmente en 1766 se fusiona la Universidad de San 

Gregorio con la Universidad Tomás de Aquino, formándose la Universidad de Santo 

Tomás de Aquino de San Francisco de Quito, a la que posteriormente solamente se le 

llamó Universidad Central de Quito. 

Para la época de la Gran Colombia, el Estado pasó a asumir el control de la 

Educación Superior. El 18 de marzo de 1826, en la ley General sobre Educación Pública 

se decreta que “en las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y 

                                                      
2
 Historia de la Universidad Central del Ecuador. http://uce.edu.ec  

3
 Revista Anales.  
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Quito se establecerán Universidades Centrales que abracen con más extensión la 

enseñanza de Ciencias y Artes”
4
. 

En el año 1836 el presidente Vicente Rocafuerte,  mediante decreto ordena 

cambiar el nombre Quito, por Ecuador, donde nace definitivamente la Universidad 

Central del Ecuador.  

   Entre sus primeras actividades, se encontraban continuar educando a la 

población, y las cátedras gradualmente empezaron a incrementarse, por lo que la oferta 

académica empezó a crecer, la Universidad Central se convirtió en el centro de estudios 

superiores más destacado, y como resultado, la demanda estudiantil también creció, sin 

embargo, por el contexto socio-económico de la época, el carácter señorial de la 

Academia, lo que implicaba un sistema de privilegios existente y los costos que 

representaba recibir educación superior, la gente de clase media baja no podía obtener el 

alcance esperado, lo que sin duda evidenciaba los marcados desafíos de obtener un título 

Universitario para la población con recursos limitados.  

   A la vez, el contexto político-social latinoamericano, estaba cambiando, la 

lucha de clases era innegable, y debido a que las  diferentes independencias libertarias, 

no lograron cambiar profundamente las diferencias estructurales sociales, de esta forma 

la Academia se convirtió paulatinamente en el centro de nuevas ideologías en busca de 

cambios y reformas más apegados a la nueva situación social existente.  

   Para el año 1918, nace el movimiento de Córdova, presidido por estudiantes 

universitarios argentinos, los mismos que iniciaron cuestionamientos serios a la 

Academia, y este Movimiento era un instrumento crucial para presentar una 

confrontación entre la sociedad, el Estado y la Academia, mediante un activismo 

estudiantil  reformista, debido a que por ejemplo, la misma Argentina, atravesaba un 

desarrollo industrial de mucho vigor, así como un procesos migratorio urbano elevado, 

lo que ocasionaba que se incremente la cantidad de postulantes al ingreso de las 

universidades, y se evidencie quienes podían acceder y quienes no; como fue el caso de 

la Argentina, donde el número de estudiantes que asistían a las tres únicas universidades 

                                                      
4
 Ley General sobre Educación Pública, Congreso de Cundinamarca. 1826. 
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del país, que en aquel entonces eran las Universidades de Córdoba,  de Buenos Aires y 

de La Plata,  habían aumentado de 3000 a 14.000 entre los años 1900 y 1918; por lo que 

las Universidades no podían poseer los mismos esquemas elitistas y caducos. Así 

también es importante destacar que la mayoría de los estudiantes miembros del 

movimiento de Córdova, eran hijos de inmigrantes, integrantes de familias de sectores 

medios, por lo que la reforma pretendía apoyar la lucha en pro de la redención social. 

   La ley Avellaneda que fue aprobada en 1885, permitía a la Universidad Pública 

Argentina tener autonomía, para poseer libertad de cátedra y para la realización de planes de 

estudio; sin embargo esta ley no impedía que se formaran monopolios de enseñanza formados 

por oligarquías de profesores que persistían en la tradición colonial e influencia eclesiástica. Esto 

provocó protestas y la formación de Federaciones Universitarias, que reclamaban derechos 

estudiantiles; de esta forma, el 12 de octubre de 1918, se suscribe el decreto de reformas, 

y el presidente Yrigoyen la convalidó.    

Los principios de la Reforma Universitaria contemplaron los siguientes aspectos: 

 Autonomía universitaria 

 Cogobierno 

 Extensión universitaria 

 Acceso por concursos y periodicidad de las cátedras 

 Libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre 

 Vinculación de docencia e investigación 

 Inserción en la sociedad y rol de la universidad 

 Solidaridad latinoamericana e internacional 

 Unidad obrero-estudiantil 

   Con el principio de Extensión Universitaria, se pretendía “extender” la figura 

universitaria en la sociedad con el propósito de relacionarla de manera más profunda con 

el pueblo, para fortalecer la función social de la Academia; así en América Latina 

rápidamente se desarrolló éste y otros principios. 
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   La Universidad Central del Ecuador al iniciar sus actividades académicas con 

las facultades de Jurisprudencia y Medicina, debido a su orientación académica, tenían 

como misión principal atender las necesidades principalmente de la sociedad élite, sin 

embargo estas reformas contribuyeron a que su objetivo principal sea el de brindar sus 

servicios al público en general, por lo que aunque desde sus orígenes existió un nexo 

estrecho entre la Academia y la sociedad, el acatar el principio de extensión 

Universitaria de la Reforma Universitario de 1918, contribuyó a que se popularice los 

servicios ofertados. En realidad, este movimiento de reforma propicia el comienzo del 

ascenso de la clase media urbana, en  casi toda América Latina, principalmente porque 

el enfoque no sólo fue de tipo Universitario, sino que también tuvo un carácter político-

social. De esta manera en el documento oficial de la Reforma Universitaria de la 

Universidad Nacional de Córdoba, se evidencia la misión social que debe poseer la 

Universidad, enfatizando la necesidad de vincular a la Academia con el pueblo, así como 

también el derecho a la educación que deben tener todos los ciudadanos.  

  Según Gil Ramón González en su tesis presentada en opción al grado científico 

en Ciencias Pedagógicas, en el contexto latinoamericano, la Extensión Universitaria ha 

transitado por cuatro etapas: 

 Etapa de Aislamiento: Desde su surgimiento hasta la Reforma de Córdoba. 

 Etapa de la Ruptura: Desde la Reforma de Córdoba hasta finales de 1940. 

 Etapa de la Conceptualización: Desde principios de la década de los años 50 

hasta mediados de la década del 70. 

 Etapa inicial de la Integración: Desde mediados de la década del 70 hasta la 

actualidad (teniendo en cuenta que este trabajo se culminó en 1996). 

   Por tanto, es evidente que al formar parte de la etapa inicial de integración, se 

debe confirmar la interrelación de tres componentes esenciales, como son: académico, 

investigativo y laboral. Es así, que los ámbitos en los que se debe plantear la vinculación 

con la sociedad deben ser amplios.  
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2.1.1 Ámbitos de Gestión de Vinculación de la Universidad  

 La Universidad Central del Ecuador ha organizado sus servicios para distintos 

ámbitos funcionales desde sus inicios hasta la actualidad, tomando en cuenta que el 

enfoque de la Universidad siempre ha sido ofertar servicios, que contribuyan, al 

bienestar de la sociedad. De esta forma, al crear cada una de las facultades se tomó muy 

en cuenta las necesidades poblacionales, abarcando ámbitos fundamentales y 

funcionales, como: Planificación de vinculación, gestión administrativa y de recursos, 

capacitación, apoyo y asesoría docente y, calidad y análisis; aunque realizados de 

manera poco estructurada. 

   Por consiguiente, la vinculación se dio primordialmente en los aspectos: salud, 

asesoría legal, educación básica, construcción, y paulatinamente fue incrementando los 

servicios ofertados, abarcando especialidades. Al detallar la creación de los diferentes 

centros de asesoría, se recopiló la siguiente información: 

   Facultad de Jurisprudencia. Esta facultad cuenta con un servicio de consultoría 

Jurídica que data desde el año 1938, creada con un doble propósito: dar patrocinio legal 

gratuito a personas con escasos recursos y a la vez, permitir la práctica jurídica de los 

estudiantes de la Carrera de Derecho. Según el informe anual del 2010, el Consultorio 

Jurídico ha atendido 5.484 casos, entre los cuales abarcan áreas del derecho civil, laboral, 

penal, de la niñez y adolescencia, de la familia, los que derivan en la violencia familiar y 

doméstica; en juicios y trámites legales a favor de las partes más vulnerables de la sociedad: la 

mujer, el niño y el trabajador. 

   Facultad de Medicina. La facultad de Medicina para el año de 1794 confería el 

grado de bachiller para el ejercicio de medicina y como requisito fundamental para 

alcanzar el grado de licenciado debía realizar dos años de práctica junto a un profesional 

de reconocido prestigio, sin embargo previo aquello ya en el año 1705 cuando la orden 

betlemita estaba a cargo de la administración del Hospital de la Misericordia, la 

certificación de prácticas profesionales junto a un médico aprobado por el Protomedicato 

y la rendición de un examen práctico en las salas hospitalarias era obligatorio para la 

titulación. 
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   En la actualidad cuenta con el centro docente asistencial Cipriana Dueñas, el 

cual se encarga de ofertar servicios de Obstetricia, Ginecología, planificación familiar, 

laboratorios de citología, pediatría, enfermería, y otros. 

Facultad de Ciencias Químicas. Esta facultad fue fundada en el año 1949, y 

desde ese momento se inician sus labores de formación académica, sin embargo, al ver 

la necesidad de contribuir con servicios especializados no solo a los estudiantes y 

docentes de la Universidad, sino también a la comunidad general, se crea en 1961 el 

laboratorio Clínico, el cual inició sus servicios en el centro Histórico de Quito, con tres 

exámenes básicos, pero para el año 1981 se incorporan nuevos exámenes básicos 

Biometría, Elemental y microscópico de orina, Grupo y factor, Coproparasitario y 

VDRL.  

En el año 1987 el Laboratorio Clínico al Igual que la Facultad de Ciencias 

Químicas se traslada a nuevas instalaciones dentro de la ciudadela Universitaria, con lo 

cual se aumentan exámenes y se crean nuevas aéreas iniciando con la de microbiología.  

En la actualidad, este laboratorio clínico, es uno de los más completos a nivel 

nacional al contar con áreas de análisis en: 

 Química Clínica 

 Hematología 

 Hormonas y marcadores tumorales 

 Inmunología 

 Uroanálisis 

 Parasitología 

 Microbiología clínica 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación. Esta facultad se crea en 

el año 1928, con el objetivo de formar docentes en diferentes áreas académicas como: 

 Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 Ciencias Biológicas y Ambientales 

 Turismo Ecológico 

 Ciencias del Lenguaje y Literatura 

 Matemática y Física 

 Informática 

 Ciencias Sociales 
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 Turismo Histórico-Cultural 

 Comercio y Administración 

 Diseño y Cultura Estética 

 Mecánica Automotriz 

 Mecánica Industrial 

 Electricidad 

 Idiomas 

 Parvularia 

 Psicología Educativa 

   Por tanto, la vinculación con la sociedad ha sido su objetivo permanente. Es 

por esto que se crean los colegios “Manuel María Sánchez” el 13 de octubre de 1950 y  

el 12 de marzo de 1974 el colegio “Odilo Aguilar” como centros anexos a la facultad de 

Filosofía, con el propósito de poner en práctica los conocimientos de los estudiantes, y a 

la vez proporcionar centros educativos gratuitos a niños y adolescentes de escasos 

recursos. 

 Sin embargo el 26 de abril de 2011 producto de la fusión de estas dos 

instituciones, nace el colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, el cual 

surgió debido a que la comisión de reorganización decretó que al poseer los mismo 

objetivos, estas dos instituciones debía fusionarse, convirtiéndose en una institución de 

práctica pre-profesional universitaria para formar bachilleres, no solamente de la 

facultad de Filosofía (aunque ésta sería prioritaria), sino también de todas las facultades 

de la Universidad Central.  

Facultad de Ciencias Agrícolas. Dado que su función principal es aplicar la 

ciencia y la tecnología a los procesos de producción agrícola, se encarga de la prestación 

de servicios y consultorías a este sector. Posee cuatro laboratorios:  

 Laboratorio de Química de suelos. 

 Laboratorio de Nutrición Animal. 

 Laboratorio de biotecnología 

 Laboratorio de Genética Vegetal 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En el año 1959 el Consejo Universitario, 

debido al desarrollo obtenido por parte de la Escuela de Arquitectura, la elevó a la 
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categoría de Facultad. Aunque la implementación de prácticas estudiantiles  fue reciente, 

la facultad se ha encargado de la realización de varios programas de Investigación, 

Servicios  y Consultorías especializadas a los sectores públicos, privados y comunitarios, 

para la práctica pre-profesional de sus alumnos. 

Facultad de Ciencias Administrativas. Esta facultad se encarga de brindar 

servicios de capacitación en áreas como; administración y control de documentos y 

archivos, análisis financiero, contratación pública, elaboración y evaluación de proyectos, 

normas internacionales de información financiera, proformas presupuestarias, entre otros. 

Facultad de Odontología. Esta facultad también se encarga de brindar servicios 

especializados de odontología al público, posee 160 equipos, en el que especialistas en 

rehabilitación oral, 424 estudiantes de pregrado y aproximadamente 100 estudiantes de 

posgrado intervienen en horarios rotativos, atendiendo aproximadamente a 600 pacientes 

diarios en las áreas de rehabilitación oral, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, 

implantes, entre otros. 

   Así se evidencia todos los ámbitos abarcados de vinculación a lo largo de los 

años, que la Universidad Central ejecutó, dejando claro puntos importantes como: 1) la 

oferta de servicios siempre poseía un marco de procesos desde sus inicios, 2) se 

procuraba llegar al público menos beneficiado, y 3) siempre ha sido amparado bajo la 

guía de los profesores asesores. 

2.2 Se llega al año 2007, con nuevo gobierno. 

En los años anteriores a 2007, la crisis política que se vivía en el país llegó a su 

punto máximo cuando el reclamo de la ciudadanía se convirtió en una fuerte rebelión, 

denominada “los forajidos”, la cual logró en 2005 el derrocamiento del entonces 

presidente Lucio Gutiérrez, y la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, de esta 

forma se posesionó al Vicepresidente Alfredo Palacios como nuevo Presidente, y aunque 

se buscaron mecanismos para reformar la Constitución, fueron bloqueados por el 

entonces Congreso Nacional. Posteriormente al llegar las elecciones de 2006  Rafael 

correa Delgado gana las elecciones. 

  Al llegar al 15 de enero de 2007 con el inicio de la administración de Rafael 

Correa, se experimentaron amplias reformas tanto económicas, como políticas, sociales, 
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y educativas;  esto mediante una convocatoria de consulta popular con el decreto 

ejecutivo 002 para que el país decidiera si se diera paso a la existencia de una Asamblea 

Nacional Constituyente. 

   El propósito de esta Asamblea, fue la redacción de una nueva Constitución, 

para sustituir el texto Constitutivo de 1998.  

 

2.2.1 El cambio en la Constitución 

  Para el año 2008 se establece una nueva Constitución de la República, 

modificada y reformada. En esta, uno de los puntos enfatizados, fue el manejo eficiente 

de la Educación Superior, ya que antes los principios fundamentales del Sistema 

Educativo Ecuatoriano se explicaban y detallaban en tres documentos básicos: la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Educación y Cultura, y la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, lo cual presentó varias deficiencias y 

evidenciaba las problemáticas de la educación en general.  

   De esta forma con la nueva constitución, se dio paso a un nuevo marco legal, 

cuyo objetivo era mejorar y optimizar la Educación Superior en el Ecuador. 

2.2.2 El nuevo marco legal  

   Así se plantearon y agregaron las siguientes reformas y cambios: 

   En el Art. 350 de la Constitución se establece que el sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional que implique una 

visión científica e innovadora, pero que presente soluciones para los problemas del país, 

pero relacionándolos estrechamente con los objetivos del régimen de desarrollo que se 

plantearon. 

   En el artículo 351, se articula el sistema de educación superior con el sistema 

nacional de educación y el plan nacional de desarrollo rigiéndose a una serie de 

principios; y en el artículo 352 se establece que el sistema de educación superior será 

integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; conservatorios de música y artes. 
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   Así también, el Art. 353 de la Constitución señala que el sistema de educación 

superior se regirá por un organismo de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema; y un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad. 

   Para la creación de universidades y escuelas politécnicas, públicas y privadas, 

según el artículo 354, se necesitará una ley, pedida por el organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, y posteriormente se necesitará un 

informe favorable vinculante de la institución responsable del aseguramiento de la 

calidad y del organismo nacional de planificación; de esta forma se establece que la 

creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas 

estará sujeta a los requerimientos del desarrollo nacional. 

   Con respecto al ingreso a centros de educación  en el artículo 356 se expresa 

que la educación pública de tercer nivel será gratuita, sin embargo su ingreso se regulará 

a través de un proceso de nivelación y admisión; y su gratuidad se relacionará con la 

responsabilidad académica  los estudiantes y de las instituciones. En el caso de centros 

de educación superior particulares, para el cobro de aranceles se debe contar con becas, 

créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social. 

   De esta manera sea que un centro sea público o particular se debe garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, en la movilidad y en el 

egreso. 

   Respecto a los Centros de Educación Superior públicos el Art. 357  explica  

que el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior. Sin embargo las universidades y escuelas politécnicas públicas pueden crear 

fuentes adicionales de ingresos para mejorar su capacidad académica, su inversión en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no pasaría formar parte del 

costo para quienes estudian.  

   Así también es importante destacar las disposiciones transitorias, ya que se 

establece en la decimoctava que el Estado compensará a las Universidades y Escuelas 
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politécnicas públicas por el valor que se deje de percibir debido a la gratuidad de la 

educación, ya que este financiamiento constará en el presupuesto General del Estado. 

   La disposición transitoria decimonovena, explica que el Estado realizará una 

evaluación integral a las instituciones educativas en general, y esta evaluación se 

realizará en el transcurso de tres años para conocer el funcionamiento, finalidad y la 

calidad de los procesos de educación, y según los resultados se diseñará las políticas 

pertinentes para el mejoramiento de las mismas.  

   Finalmente la disposición transitoria vigésima, añade que la Función Ejecutiva 

creará una institución superior con el propósito de promover el ejercicio de la docencia y 

de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional.  

    Por consiguiente esta nueva Constitución daba paso a una reforma de la Ley 

Orgánica de Educación superior, que finalmente se dio en 2010 con 107 reformas 

entregadas por la SENPLADES y acorde con las peticiones del Presidente de la 

República, se crea en el año 2011 el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES), el cual 

se encargo desde 2012 de realizar nuevos ciclos evaluativos, con el propósito de mejorar 

la calidad de la educación superior, y en caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de educación superior como lo establece la Constitución. 

2.2.3 El nuevo marco institucional 

   A partir del establecimiento de nuevas normas constitutivas, y de la creación de 

nuevos organismos de control, la Universidad Central se encontraba en un marco 

jurídico en el que se tenía que desarrollar un Proyecto de Excelencia para el 

Mejoramiento Institucional, destinado a universidades públicas que poseían una 

calificación que las colocaba en categoría “A”, así previo a un proceso de acreditación 

institucional internacional, las máximas autoridades de la Universidad Central del 

Ecuador y la Comisión de Evaluación Interna, se encargaron socializar este proyecto, 

basado en indicadores del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y al modelo SACS Internacional 

(Southern Association of Colleges and Schools), para a la autoevaluación institucional. 
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De esta forma la Universidad Central del Ecuador se encargó de solicitar a las 

unidades académicas y administrativas tener acceso a la información y desarrollar los 

formatos base para cumplir con el Proyecto de Excelencia para la acreditación 

institucional de la Universidad. 

2.3 El proceso de evaluación de las universidades 

   La Asamblea Nacional el 22 de julio de 2008, emitió el mandato constituyente 

No. 14, en el que se solicita al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (CONEA) la realización de un informe técnico en el que se 

especifique el grado de desempeño de las Instituciones de Educación Superior de todo el 

país 

   Entre junio y octubre de 2009, la CONEA inicia el proceso de evaluación, 

basado en parámetros tipológicos, es decir, se buscó un nivel relativamente homogéneo 

de desempeño académico, y también en cuatro criterios, que fueron: academia, 

estudiantes y entorno de aprendizaje, investigación y gestión interna. Sin embargo es 

destacable el hecho de que los estándares no consideran las distintas asimetrías entre los 

distintos conjuntos de Universidades, producido por la fragmentación entre ellas, que se 

da por diversas brechas, ya sean académicas, democráticas, tecnológicas e incluso 

investigativas. De esta manera, se dio el caso de que una Universidad podía tener bajas 

calificaciones en algunos criterios, pero su calificación en general la colocó en un rango 

de desempeño alto, y viceversa, una universidad pudo tener altas calificaciones en 

ciertos criterios o subcriterios, pero esto no la elevó a rangos altos.    

   De esta forma la CONEA presenta los resultados finales de la evaluación de las 

IES, que fueron los siguientes: 
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Categoría A:  

 Escuela Politécnica Nacional 

 Escuela Superior politécnica del Litoral 

 Escuela Politécnica del Ejército 

 Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

 Pontificia Universidad Católica de Quito 

 Universidad Central del Ecuador 

 Universidad de Cuenca 

 Universidad del Azuay 

 Universidad San Francisco de Quito 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Gráfico 1 Promedio del desempeño de las Universidades "Categoría A" en relación al 

promedio nacional de las IES 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Fuente: CONEA 

   Ese gráfico muestra el desempeño de las Universidades citadas respecto al 

promedio del total de universidad Evaluadas, en una escala de 0-1, en donde cada eje 

representa los cuatro criterios de evaluación. 
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Categoría B: 

 Universidad Agraria del Ecuador  

 Universidad de Especialidades Espiritu Santo 

 Universidad de Guayaquil  

 Universidad de las Américas 

 Universidad Estatal de Bolívar 

 Universidad Nacional de Chimborazo  

 Universidad Nacional de Loja 

 Universidad Politécnica Salesiana 

 Universidad Técnica del Norte 

Gráfico 2 Promedio del desempeño de las universidades  “Categoría B” en relación al 

promedio nacional de las IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONEA  

 Este gráfico, indica el desempeño de las universidades de esta categoría 

comparado al promedio Nacional. 
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Categoría C: 

 Escuela Politécnica Agropecuaria 

 Universidad Católica de Cuenca 

 Universidad Católica de Guayaquil 

 Universidad Estatal de Milagro 

 Universidad Estatal del sur de Manabí 

 Universidad Internacional del Ecuador 

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 Universidad Naval Moran Valverde 

 Universidad Técnica de Cotopaxi 

 Universidad Técnica de Machala 

 Universidad Técnica Estatal de Quevedo  

 Universidad Técnica L. Vargas Torres 

 Universidad Tecnológica Equinoccial 

   Estas Universidades, con algunas excepciones, presentan un desarrollo de 

investigación casi inexistente. 

Categoría D: 

 Universidad Casa Grande  

 Universidad de los Hemisferios 

 Universidad Estatal Amazónica 

 Universidad Internacional SEK 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

 Universidad Regional de los Andes 

 Universidad Técnica de Babahoyo 

 Universidad Técnica de Manabí 

 Universidad Tecnológica ECOTEC 
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Estas Universidades presentaron un crecimiento rápido, y fueron creados 

aproximadamente desde el 2000, a partir de la entrada en vigencia de la LOES. 

Categoría E: 

 Escuela Politécnica Amazónica 

 Escuela Politécnica Prof. Montero L. 

 Escuela Politécnica Javeriana 

 Universidad Alfredo Pérez Guerrero 

 Universidad Autónoma de Quito 

 Universidad Cristiana Latinoamericana 

 Universidad de Especialidades Turísticas 

 Universidad de Otavalo 

 Universidad del Pacífico – E. de Negocios 

 Universidad Estatal de Santa Elena  

 Universidad Iberoamericana del Ecuador 

 Universidad Intercontinental 

 Universidad Interamericana del Ecuador 

 Universidad Intercultural 

 Universidad Metropolitana 

 Universidad OG Mandino  

 Universidad Panamericana de Cuenca 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

 Universidad San Antonio de Machala  

 Universidad  San Gregorio de Portoviejo 

 Universidad Técnica José Peralta 

 Universidad Tecnológica América 

 Universidad Empresarial 

 Universidad Tecnológica Indoamérica 

 Universidad Tecnológica Israel 

 Universidad Equatorialis 
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Estas Universidades presentaron precariedad en su equipamiento e 

infraestructura. 

   En el siguiente cuadro se puede resumir el desempeño promedio evaluada de 

las cuatro categorías. En donde se puede observar las marcadas diferencias. 

Gráfico 3 Desempeño promedio evaluado de las IES 

 

Fuente: CONEA 

Las conclusiones a las que se llegó, fueron que 26 instituciones se encontraban 

por debajo de la media Nacional, y se dio paso a una depuración. 

2.3.1 La categorización de las universidades: UCE en la A 

  Las características generales que según la CONEA eran necesarias para 

recibir calificación A, son principalmente: 

1. Tener una planta docente formada por profesionales docentes y científicos que 

sean reconocidos en el medio, para garantizar una formación académica estable a los 

estudiantes. 
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2. Poseer políticas y estrategias definidas para el acceso de estudiantes, su 

interacción con los mismos y  su entorno de aprendizaje, como por ejemplo prácticas 

que norman el acceso, deberes y tareas, titulación y becas. 

3. Esfuerzos y recursos destinados a la investigación, es decir todas las 

actividades dirigidas hacia la producción de innovaciones que posean una utilidad social 

inmediata y valores económicos coherentes. 

4. Poseer gestión y administración, lo que implica que la Academia sea una 

organización profesional estructurada. 

Con estas consideraciones, cuando se evaluó su desempeño, la Universidad 

Central del Ecuador se acreditó con calificación A, al cumplir con los parámetros 

establecidos.  

2.3.2 La nueva evaluación: la UCE en la B 

Basado en las nuevas disposiciones de la Constitución y a la Ley de Educación 

Superior, en el año 2013, el formado Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, volvió a dar inicio a un nuevo 

ciclo de evaluación y categorización a los centros de Educación Superior del país, 

acreditando a programas, carreras, sedes, centro paralelos y otros, tomando como 

referencia nuevas y reformadas bases científicas, teórico-metodológicas. 

La Universidad Central del Ecuador, en el nuevo proceso de evaluación, la re-

categorización que recibió fue B.  

2.3.2.1 Indicadores de la evaluación 

   El CEAACES inició el nuevo proceso de evaluación con la construcción del 

modelo en abril de 2012, que fue modificado en la etapa de socialización con las 

respectivas sugerencias y observaciones por parte de las Universidades; y finalizó en 

noviembre de 2013 con todas sus etapas: 

 Evaluación documental. 

 Visita in situ. 

 Informe preliminar. 
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 Fase de rectificaciones. 

 Fase de apelaciones. 

 Audiencias públicas. 

   El modelo de calificación y evaluación de las Universidades se regía por las 

siguientes características: 

A. Academia: Esta se dividía en Dedicación, que consideraba los estudiantes 

por docente y las horas clase; Carrera Docente que implicaba estabilidad laboral de los 

maestros, Institucionalización es decir su escalafón y su remuneración, y Derechos de 

mujeres. 

B. Eficiencia Académica: Consideraba la eficiencia terminal de pregrado, la 

tasa de retención inicial, y la admisión de estudios de pregrado. 

C. Investigación: Formada por  planificación de la investigación, investigación 

regional, producción científica y libros revisados por pares. 

D. Organización: Dentro de la cual, se encuentra Vinculación con la 

colectividad que implicaba, uso de seguimiento de los graduados, programas de 

vinculación y el presupuesto para los programas de vinculación. También se hallaban, 

transparencia, gestión interna y reglamentación. 

E. Infraestructura: Implicaba biblioteca, con su respectivo espacio para 

estudiantes, libros, gestión de biblioteca y consultas por usuario, además se tomo en 

cuenta los centros TIC, los espacios docentes, la calidad de las aulas y los espacios de 

bienestar. 

   Por lo tanto entre los lineamiento evaluados, se encontraba la existencia de 

vinculación con la sociedad que poseían las diferentes IES. Esta forma parte importante 

de la Academia, ya que muestra la interrelación que posee la Universidad con la 

sociedad, y la razón de ser de la Academia. Al evaluar a la Universidad Central respecto 

a vinculación los resultados no fueron los esperados. 

   A continuación se muestra el informe final del CEAACES para la UCE 

referentes a vinculación: 
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Tabla 2 Informe Final de Evaluación del CEAACES para la UCE 

Indicad

or: 

Definición: Observa

ciones: 

Califi

cación: 

Planifi

cación de la 

Investigación 

Evalúa la existencia de 

líneas y políticas institucionales 

de investigación de la IES. La 

IES debe presentar al 

CEAACES un plan de 

investigación que se encuentre 

enmarcado en el plan 

estratégico, que a su vez debe 

estar vinculado con el Plan 

Nacional de Desarrollo, de 

acuerdo a la Disposición 

General Quinta de la LOES. 

Presenta 

información 

incompleta.  

-- 

Investi

gación 

Regional 

Evalúa el número de 

artículos con estructura y 

carácter científico presentados 

en eventos académicos o 

publicados en revistas técnico 

científicas, que no sean de tipo 

informativo. Este indicador 

toma en cuenta los artículos que 

no se encuentran publicados en 

revistas de la base de datos ISI 

Web of Knowledge o 

SCIMAGO (Scopus). Pueden 

ser artículos publicados en las 

revistas de la base de datos 

LATINDEX. También se 

consideran los artículos que sin 

haber sido publicados en 

ninguna de las revistas de las 

tres bases de datos 

anteriormente mencionadas, han 

sido presentados en seminarios 

y/o congresos nacionales e 

internacionales 

No presenta 

información. 

0 

Produc

ción Científica 

El indicador de 

producción científica es un 

índice que mide la producción 

per cápita de la IES, 

reconociendo el prestigio de las 

revistas donde han sido 

publicados los artículos 

producidos por sus docentes en 

el periodo de análisis. Se 

considerarán los artículos o 

trabajos científicos publicados 

en revistas que figuran en las 

Presenta 

información 

incompleta. 

-- 



40 
 

bases de datos SCIMAGO 

(Scopus), o en las bases del ISI 

Web of Knowledge. Se toman 

en cuenta todas las M 

publicaciones realizadas por los 

docentes de la IES en el periodo 

de análisis. 

Libros 

Revisados por 

pares 

Es la tasa de publicación 

de libros revisados por pares, 

por parte de los docentes de la 

IES en los años 2010, 2011, 

2012. La revisión por pares se 

denomina también arbitraje. Es 

un método utilizado para validar 

trabajos escritos y solicitudes de 

financiación con el fin de 

evaluar su calidad, originalidad, 

factibilidad, rigor científico, etc., 

antes de su publicación o 

aceptación. Este proceso permite 

el análisis de la investigación, y 

frecuentemente se sugieren 

modificaciones por parte de 

especialistas de rango semejante 

o superior al del autor, a quienes 

se denomina pares, los cuales 

deben poseer al menos título de 

cuarto nivel. Normalmente se 

considera válida una publicación 

científica sólo cuando ha pasado 

por un proceso de revisión por 

pares. 

Información 

inconsistente. 

-- 

Uso del 

seguimiento a 

graduados 

Evalúa la existencia de 

procesos para el seguimiento a 

graduados y el uso de la 

información del sistema 

informático de seguimiento, 

para la retroalimentación de 

aspectos académicos de la IES 

Información 

inconsistente. 

-- 

Progra

mas de 

Vinculación 

Evalúa los programas y 

proyectos de vinculación 

ejecutados por la IES en los 

últimos dos años. El CEAACES 

proporcionará una plantilla para 

que la IES elabore un informe 

de cada programa de 

vinculación ejecutado, indicando 

sus objetivos, alcance, 

resultados esperados, y los 

resultados obtenidos en términos 

Presenta 

información 

Incompleta. 

-- 
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de los objetivos de vinculación 

planteados. 

Presup

uesto de 

Programas de 

Vinculación 

Es el porcentaje del 

presupuesto de la institución 

ejecutado en programas de 

vinculación con la colectividad 

durante el período 2011- 2012. 

No presenta 

información. 

0 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Unidad de Acreditación de la  UCE y CEAACES 

  

En cuanto al presupuesto destinado a vinculación, la Universidad Central del 

Ecuador se colocó como una las IES que menos recursos monetarios designó para 

vinculación, por lo que se encuentra en los últimos lugares.  

El informe final del CEAACES, muestra los siguientes resultados comparados 

con las demás Universidades y Escuelas Politécnicas: 

 

G 

 

 

Fuente: CEAACES 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: CEAACES 

 

2.4 La situación de la vinculación en la UCE:  

   A pesar de que desde su creación, la Universidad Central del Ecuador tuvo una 

estrecha relación con la sociedad, al proporcionar una serie de servicios gratuitos en 

unos casos, y en otros a muy bajo costo, la información recopilada para la evaluación y 

Gráfico 4 Presupuesto destinado a Vinculación de las IES 
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acreditación no estuvo apegada a los requerimientos del CEAACES. Por lo que se vio la 

necesidad de consolidar una unidad de Vinculación con la sociedad, que permitiese 

normar regular y estandarizar los procesos de los diferentes proyectos de vinculación 

que poseían las facultades de la Universidad.  

   Sin embargo para que esta Unidad funcione de manera eficiente, era primordial 

realizar la planificación pertinente, que diese paso a la implantación de una normativa 

institucional, y una estructura. 

2.4.1 Normativa 

   El Honorable Consejo Universitario de la UCE, como primera medida de 

mejoramiento y de alcanzar una nueva categorización, resolvió expedir el Reglamento 

General del Sistema de Vinculación con la sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador para que pueda contar con una normativa que permita su organización y 

funcionamiento. 

   De esta forma en su artículo primero se establece que la acción académica entre 

la Universidad Central y los diferentes Sectores sociales y productivos, para la inserción 

en la sociedad de los estudiantes y docentes, se encargará únicamente el sistema de 

vinculación con la Sociedad.  

    El artículo tercero, establece que los ámbitos de aplicación implicarán todos 

los planes, programas, proyectos, y actividades de vinculación en general. 

    Los organismos que forman parte del Sistema de Vinculación, según el 

artículo 4 de su reglamento, son: 

LA COMISION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO. Se encarga de presentar el programa de vinculación cada año, al 

Consejo Universitario. 

EL CONSEJO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD.  Se encargará de 

sesionar una vez por mes para realizar un análisis de las actividades realizadas. Está 

conformado por: El Vicerrector Académico de la Universidad Central del Ecuador o su 

delegado, el Vicerrector Administrativo Financiero de la Universidad Central del 

Ecuador o su delegado, el Director Académico de la Universidad o su delegad, el 



43 
 

Director Financiero de la Universidad o su delegado, el Director de Investigación y 

Postgrado o su delegado, el Director de Planeación o su delegado, el Director 

Administrativo de la Universidad, el Director de Informática de la Universidad, y el 

Director de Comunicación y Cultura. 

EL COMITÉ TECNICO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD. Formado 

por: Prácticas y Pasantías, Formación Continua, Extensión Social y Cultural, Servicios 

Especializados de Consultoría y Prestación de Servicios y Trabajo Comunitario y 

Movilidad Estudiantil y Docente. 

LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD. 

Conformado por el comité técnico, se encargará de diseñar planes, programas y 

proyectos; seguimiento de la aplicación de los planes, programas y proyectos; monitoreo 

sobre la ejecución de los resultados de los planes, programas y proyectos; evaluación 

durante ante y ex post de los planes, programas y proyectos; y finalmente informar al 

Director de Vinculación con la Sociedad sobre el estado de los distiintos planes, 

programas y proyectos. 

 

LAS COORDINACIONES DE FACULTAD DE VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD.  Se encargaran de coordinar los programas y proyectos de vinculación que 

todas las carreras de la facultad posean, realizando informes semestrales a la 

Coordinación General de Vinculación.  

LAS COORDINACIONES DE CARRERA DE VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD. Se encargaran de coordinar y realizar planes prácticos para la ejecución de 

programas u proyectos de acuerdo a la carrera y especialidad requerida.  

   De esta manera el Reglamento General de vinculación con la Sociedad se 

divide en 4 Capítulos con 15 artículos que se encargan de especificar las políticas, 

funciones y objetivos; la estructura  organizativa y funcional; y los responsables de 

vinculación de las Unidades Académicas. Estableciendo así, un marco legal institucional 

legítimo, que respalda la acción organizada de la vinculación con la sociedad. 
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2.4.2 Institucional – unidad – estructura orgánica 

Para la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos y programas de 

vinculación, se establece un comité técnico integrado por: 

 Director/a General de Vinculación  

 Coordinador/a de Prácticas pre Profesionales  

 Coordinador/a de Trabajos Comunitarios 

 Coordinador/a de Educación Continua  

 Coordinador de Servicios, Asesorías, Movilidad y Eventos.  

  

  De esta forma la coordinación general de vinculación con la sociedad según su 

reglamento debe poseer todos estos elementos que le permitan manejar todos los macro-

proyectos y micro-proyectos de manera estructurada, sistematizada y organizada. El 

organigrama estructural de Vinculación  que se presentó al HCU el año 2014 se 

construyó de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor.  

 

Gráfico 5 Organigrama Estructural Vigente 
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             2.5 La creación de la unidad 

   Para el período 2012 la unidad de vinculación con la sociedad de la UCE, no se 

encontraba en funcionamiento pleno, ya que aunque existía una coordinadora de 

Vinculación General, las funciones de la Coordinación en su conjunto no se ejecutaban, 

ya que debía contar con un marco legal institucional que lo respalde y que todavía no se 

hallaba aprobado. Sin embargo con la llegada de las nuevas autoridades; en las 

diferentes resoluciones del HCU, se inició con un proceso de reconocimiento definitivo 

de vinculación, y se dieron paso a diferentes esbozos del reglamento de vinculación, 

hasta la aprobación de definitivo y también se estableció la importancia de nombrar un 

equipo técnico, que contribuya a la planificación, desarrollo y ejecución de los diferentes 

proyectos. Así podemos ver que la Coordinación de Vinculación se encontraba en un 

período de reestructuración y actualización.  

   Para el año 2014, las nuevas autoridades decidieron, poner en marcha un nuevo 

funcionamiento del Coordinación General de Vinculación con la Sociedad, iniciando por 

un cambio administrativo desde junio del mismo año, nombrando a Pedro Iván Moreno, 

Coordinador General de Vinculación con la Sociedad de la Universidad, con un equipo 

técnico calificado. 

De esta manera reinicia sus actividades la Unidad de Vinculación con la 

Sociedad, pero un marco legal establecido.  

2.5.1 Información levantada 

    Las actividades prioritarias, una vez instalado el nuevo personal de la 

coordinación general de Vinculación con la Sociedad, fue recabar toda la información 

referente a Vinculación de cada una de las facultades y sedes, esto debido a que se 

requería presentar información al CEAACES para la siguiente evaluación, y a la vez 

para conocer el estado en el que se encontraba la Universidad en cuanto a proyectos, 

programas y servicios prestados.   

   De esta forma, se procedió al levantamiento de convenios, actas, contratos y 

otros documentos para realizar la sistematización y unificación de datos, de todas las 

facultades de la Universidad, estandarizando la información de acuerdo a los 
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requerimientos que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior solicitó. 

   El levantamiento de la información, proporcionó los siguientes resultados. 

Salud. 

 Se constató que el número de beneficiarios fue de 100 590, durante los períodos 

2012, 2013 y la mitad del 2014; donde las principales facultades que intervinieron 

fueron la de ciencias Médicas, Odontología, Ciencias Químicas y en menor cantidad la 

facultad de Filosofía. 

Tabla 3 Facultades que intervienen en la variable Salud 

FACULTADES QUE INTERVIENEN % Total 

de Intervención 

Odontología  7 25,88% 

Ciencias Químicas 22 55,29% 

Ciencias Médicas 47 10,59% 

Filosofía 9 25,88% 

Total Proyectos 85  

Total Beneficiarios 100590  

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

   Por lo tanto se puede observar que de un total de 85 proyectos el grupo 

beneficiario fue de aproximadamente 1183 individuos por cada proyecto, lo que 

claramente muestra el impacto que los servicios médicos universitarios proporciona a la 

ciudadanía. 

Tabla 4 Número de proyectos en la variable Salud. 

SALUD Años  

  2012 2013 2014 Total 

Número de Proyectos  46 30 9 85 

% Total 54% 35% 11%  

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 
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Salud Mental. 

   Los resultados indicaban que el número de beneficiarios ascendían a 24 514, de 

un total de 160 proyectos, sin embargo esta información corresponde únicamente al año 

2012, lo que muestra la poca e incluso ninguna ejecución de proyectos para el año 2013 

y  medio período de 2014. Cabe señalar que la única facultad que intervino en 

programas y proyectos de salud mental fue la facultad de Ciencias Psicológicas. 

Tabla 5 Número de proyectos en la variable Salud Mental. 

SALUD MENTAL Años 

  2012 20

13 

20

14 

Número de Proyectos 158 0 0 

Total Proyectos 158   

Total Beneficiarios 24334   

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Pasantías. 

   Refiriéndonos a las Prácticas pre profesional y pasantías, las 17 facultades de la 

Universidad afirmaron poseer programas relacionados con el tema, sin embargo, 

ninguna poseían registros digitalizados de las mismas con excepción de la facultad de 

Educación Física y de la facultad de Jurisprudencia.  

   Todo esto nos lleva a concluir, la poca importancia que se otorgó a la 

sistematización y registro de los estudiantes que efectuaron pasantías. Mostrando que 

prácticamente era innecesaria la vinculación de los estudiantes como profesionales, con 

la sociedad.  
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Tabla 6 Número de proyectos en la variable Pasantías. 

PASANTÍAS  Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 19 19 19 

Total Proyectos 57   

Total Beneficiarios 30348   

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

   Investigación y Difusión. 

   En cuanto a investigación y difusión, la información presentada revela que los 

beneficiarios fueron aproximadamente 4 536 individuos, de un total de 55 proyectos 

durante los años 2012 a junio de 2014, siendo el año 2012, el período que presentó un 

mínimo de 13 proyectos, a diferencia de 2014 donde el crecimiento fue más notable, 

pues sólo hasta la mitad de 2014 se presentaron 23 proyectos ya ejecutados.  

Tabla 7 Número de proyectos en la variable Investigación y difusión. 

INVESTIGACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 13 19 23 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

   De estos resultados, se desprende que la facultad de Arquitectura y Urbanismo 

presento 19 proyectos, siendo la facultad que más aporto en esta línea de acción, en 

segundo lugar se encuentra la facultad de Ingeniería Química con 15 proyectos 

ejecutados, a lo que le sigue la facultad de Ciencias Químicas, que aportó durante estos 

períodos con 9 proyectos; también se debe destacar que la facultad de Artes que aunque 

realizó 8 proyectos, sin duda tuvieron un grupo beneficiario mucho mayor. Finalmente 

la facultad de Cultura Física en el año 2013, realizó el primer Congreso Internacional de 

Ciencias del Deporte, y aunque ha sido el único proyecto realizado, el alcance territorial 

fue mucho mayor.  
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Tabla 8 Facultades que intervienen en la variable Investigación y difusión 

FACULTADES QUE INTERVINIERON 

Agronomía 1 

Artes 8 

Arquitectura y Urbanismo 20 

Ciencias Químicas 16 

Cultura Física 1 

Ingeniería Química 9 

Total Proyectos 55 

Total Beneficiarios 45

36 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Cultural  

   Respecto a proyectos culturales, se presentó un total de 46 proyectos, con 

34168 beneficiarios, presentado la facultad de Artes la mayor cantidad de proyectos, a lo 

que le sigue la facultad de Cultura Física.  

Tabla 9 Número de proyectos en la variable Cultural 

CULTURAL Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 15 23 8 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Tabla 10 Facultades que intervinieron en la variable Cultural 

FACULTADES QUE INTERVIENEN 

Agronomía 3 

Artes 34 

Arquitectura y Urbanismo 1 

Cultura Física 8 

Ingeniería Química 1 

Filosofía 2 

Total Proyectos 46 

Total Beneficiarios 34168 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 
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Ambiental 

   Los proyectos Ambientales alcanzaron un total de 32, con 52 414 beneficiarios, 

siendo el período 2012, el que más aportó, con 22 proyectos. La facultad de Filosofía 

realizó 18 proyectos principalmente en 2012, le sigue la facultad de Ingeniería Química, 

que realizó 9 proyectos, sin embargo estos proyectos se realizaron únicamente en el año 

2012, lo que evidentemente muestra que para los siguientes períodos no se efectuó 

ningún otro proyecto relacionado con cuidado o mejoramiento Ambiental, de ahí que sea 

primordial enfocarse en esta línea de acción. La facultad de Agronomía reportó 3 

proyectos realizados, correspondiente a los años 2013 un proyecto y dos proyectos desde 

inicios de 2014 hasta junio del mismo año.  

Tabla 11 Número de proyectos en la variable Ambiental. 

AMBIENTAL Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 22 8 2 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

   Es importante resaltar que la sede Galápagos únicamente reportó un proyecto 

ejecutado en el año 2012, y para los años 2013 y 2014, no se efectuó ningún proyecto. 

Sin duda debido a la localización geográfica de esta sede, se debería potencializar la 

planificación, desarrollo y ejecución de proyectos, ya que ahora solo se evidencia que no 

se ha estado aprovechando las potencialidades de la sede.     

Tabla 12 Facultades que intervinieron en la variable Ambiental. 

FACULTADES QUE INTERVIENEN 

Sede Galápagos 1 

Agronomía 3 

Arquitectura y Urbanismo 1 

Ingeniería Química 9 

Filosofía 18 

Total Proyectos 32 

Total Beneficiarios 52414 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

 



51 
 

Organizacional 

   Los proyectos Organizacionales, alcanzaron tan solo un total de 7 durante los 

períodos 2012, 2013 y mediados de 2014; con un total de 60 303 beneficiarios. Sin 

embargo la información presentada no muestra los proyectos efectuados por la Facultad 

de Ciencias Administrativas ya que no fue entregada información. 

   Además es importante recalcar que 5 de los 6 proyectos registrados se 

efectuaron en el año 2012, lo que sin lugar a dudas se evidencia un abandono en los 

últimos años. 

Tabla 13 Número de proyectos en la variable Organizacional 

ORGANIZACIONAL Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 5 1 0 

Total Proyectos 6     

Total Beneficiarios 60303    

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Educación Continua 

   En educación Continua se alcanzaron un total de 7388 beneficiarios de un total 

de 73 proyectos. 

Tabla 14 Número de proyectos en la variable Educación Continua 

EDUCACIÓN CONTINUA Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 47 47 10 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

 

La facultad de Ciencias Físicas y matemáticas la que mayor cantidad de 

proyectos presentó, llegando a 27, a lo que le sigue la facultad de Ciencias 

Administrativas con 23 proyectos de capacitación ejecutados. También dentro de las 

cifras presentadas, se muestra el aporte de la facultad de Ciencias Químicas con 10 

proyectos efectuados, la facultad de Agronomía con 8 proyectos y la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo con 4 proyectos.  
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Tabla 15 Facultades que intervinieron en la variable Educación Continua. 

FACULTADES QUE INTERVIENEN 

Sede Galápagos 1 

Agronomía 8 

Arquitectura y Urbanismo 4 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas 41 

Ciencias Químicas 11 

Administrativas 39 

Total Proyectos 104 

Beneficiarios 7388 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Gestión de Riesgos 

   La línea de acción de Servicios especializados para gestión de riesgos la cubrió 

principalmente la facultad de ciencias Médicas con 20 proyectos, a lo que le sigue la 

facultad de Ciencias Químicas con 16 proyectos, y con 1 proyecto la facultad de 

filosofía. Logrando en general 37 proyectos con 4 082 beneficiarios.    

Tabla 16 Número de proyectos en la variable Gestión de Riesgos 

GESTIÓN DE RIESGOS Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 4 32 1 

Total Proyectos 37     

Total Beneficiarios 4082    

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Apoyo Académico 

   Los programas de apoyo académico fueron 68 entre los dos años, con un total 

de 11 088 beneficiarios. Estos programas fueron efectuados todos, por la facultad de 

Filosofía, y sin duda revelan que aunque esta línea de acción corresponda especialmente 

a esta facultad, cada una de las demás facultades también podría efectuarlas, sin 

embargo el estado administrativo de cada facultad revela claramente que no se da la 

importancia necesaria a este tipo de líneas de acción, que son fundamentales para los 

estudiantes. 
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Tabla 17 Número de proyectos en la variable Apoyo Académico 

APOYO ACADÉMICO  Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 30 38 0 

Total Proyectos 68     

Total Beneficiarios 11088     

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Agropecuario 

   En esta línea de acción, se efectuaron 44 proyectos, con un total de 3 605 

beneficiarios registrados, donde se puede observar que la facultad de Agronomía tuvo 

principal participación, con un total de 37 proyectos ejecutados. También se observa que 

otras facultades también participan, como es el caso de la facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, presentó 3 proyectos, aunque se debe aclarar que en la 

información entregada no se especificó en qué año se efectuaron tales proyectos, solo se 

manifestó que se desarrollaron entre el período requerido. 

Tabla 18 Número de proyectos en la variable Agropecuario 

AGROPECUARIO Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 14 21 7 

Total Proyectos 42     

Total Beneficiarios 3605     

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Desarrollo Comunitario  

   Los proyectos de desarrollo comunitarios son los que más se realizaron en la 

Universidad, dando como resultado 94 proyectos con un total de 708 231 beneficiarios, 

dentro de los cuales la facultad de Filosofía, fue la que mayor número de proyectos 

ejecutó, además de estos resultados se evidencia la participación de la facultad de 

Economía, y de la Sede Sur que han poseído poca intervención en otras líneas de acción. 
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Tabla 19 Número de proyectos en la variable Desarrollo Comunitario 

DESARROLLO COMUNITARIO Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 65 46 1 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Tabla 20 Facultades que intervinieron en la variable Desarrollo Comunitario 

FACULTADES QUE INTERVIENEN 

Sede Sur 1 

Sede Galápagos 2 

FACSO 3 

Ciencias Físicas y Matemáticas 2 

Cultura Física 9 

Filosofía  90 

Ciencias Médicas 2 

Economía  4 

Total Proyectos 113 

Total Beneficiarios 708231 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

 

Servicios  

   Se realizaron 76 proyectos que abarcaban líneas de acción de servicios 

especializados logrando 324 953 beneficiarios, este incremento de las cifras se debe a la 

prestación de servicios que desde sus inicios la facultad de Arquitectura y Urbanismo ha 

venido realizando, al igual que la facultad de Ciencias Químicas quienes se encargan de 

prestar servicios como laboratorio de servicios de análisis físico químico y 

microbiológico. 

Tabla 21 Número de proyectos en la variable Servicios 

SERVICIOS Años 

  2012 2013 2014 

Proyectos 30 17 46 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 22 Facultades que intervinieron en la variable Servicios 

FACULTADES QUE INTERVENIERON 

Sede Sur 1 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 

Odontología 3 

Agronomía 3 

Arquitectura y Urbanismo 50 

Ciencias Físicas y Matemáticas 3 

Ciencias Químicas 17 

Ingeniería Química 15 

Total Proyectos 93 

Total Beneficiarios 324953 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

CAPÍTULO III 

3. SELECCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

3.1 Universidad Central del Ecuador – Situación Demográfica 

La Universidad Central del Ecuador, según el último levantamiento de datos 

realizado en 2013 posee aproximadamente 34 887 estudiantes. La Universidad está 

dividida en dieciocho facultades, dos sedes, dos centros de investigación, tres unidades 

académicas y doce áreas administrativas, que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 23 Descripción de las diferentes áreas académicas 

 

 

 

 

 

 Facultades y Sedes 

Artes 

Arquitectura y Urbanismo 

Ciencias Administrativas 

Ciencias Agrícolas 

Ciencias Económicas 

Ciencias Médicas 

Ciencias Psicológicas 

Ciencias Químicas 

Comunicación Social 

Cultura Física 

Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas 

Filosófía, letras y Ciencias de la Educación  

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental 

Ingeniería Química 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales  

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Odontología 

Sede Santo Domingo 

Sede Sur 

Centros de 
Investigación 

Centro de Investigación de Zoonosis 

Grupo de Modelado de Sistemas Complejos  

 
Unidades Académicas 

Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica 

Unidad de Biología  

Unidad de Química 



57 
 

 
 
 
 
 

Áreas Administrativas 

Dirección de comunicación y Cultura 

Dirección General Académica 

Dirección General Administrativa 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Dirección General de Investigación y Posgrado 

Comité de ética 

Dirección de Planeamiento Universitario 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Unidad de Seguridad y Salud ocupacional  

Comisión de Evaluación Interna 

Dirección de Talento Humano 

Dirección General Financiera 

Dirección de Bienestar Universitario 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Planeación Académica 

 

3.2 Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad se encarga de 

Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de vinculación, 

así como la firma de convenios, proyectos y otros. 

Según los nuevos requerimientos del CES, la vinculación con la sociedad debe 

poseer las siguientes líneas de intervención: 

 Prácticas y/o Pasantías Pre-profesionales. 

 Formación  Continua  (Actualización y  formación continua relacionada con  

eventos académicos y científicos y programas para poblaciones especiales, como el 

adulto y adulto mayor y personas con capacidades especiales.). 

 Servicios Especializados (consultorías, asesorías, prestación de servicios e 

investigación). 

  Extensiones sociales (eventos culturales). 

  Movilidad estudiantil y docente. 

 Trabajo Comunitario (redes de cooperación comunitaria  con proyectos de 

trabajos comunitarios).  
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De esta forma, se concibe a la vinculación con la sociedad un requisito 

indispensable para la titulación de los profesionales.  

3.2.1 Análisis del Escenario de Vinculación con la Sociedad 

La coordinación General de Vinculación con la Sociedad, según la nueva 

normativa legal establecidas por el CES y CEAACES desempeña un papel primordial en 

la Universidad Central, debido a que proporciona los lineamientos necesarios para  que 

se lleve a cabo de manera correcta la vinculación entre sociedad y Academia, por se 

debe definir los parámetros necesarios para que la coordinación de vinculación, funcione 

de manera eficiente. 

La matriz FODA, nos ayudará a identificar de manera sistémica las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y las amenazas que pudiera surgir, las que al combinarlas con 

información relevante, proveerá la base, para la correcta toma de decisiones. 

Fortalezas  

 La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad cuenta con 

filosofía institucional. 

 Las funciones de cada personal están claramente definidas. 

 Existe liderazgo en la coordinación. 

 Canales de Comunicación definidos. 

 Alta especialización de parte del equipo técnico. 

 Disponen de equipos tecnológicos para la sistematización de información. 

Oportunidades 

 El requerimiento de servicios especializados  universitarios se encuentra en 

incremento. 

 El incremento de la competitividad requiere mayor capacitación para los 

ciudadanos. 

 La coordinación puede contar con el apoyo de entidades públicas para la 

firma de convenios. 

 Todas las actividades de la coordinación están apoyadas por el HCU. 
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Debilidades 

 La limitación de recursos económicos impide realizar diversas 

capacitaciones y proyectos continuos. 

 No cuentan con independencia financiera y administrativa. 

 Existen falencias y errores en el plan operativo. 

 Falta de respuesta a los pedidos de insumos, materiales de oficina, materiales 

de capacitación, y transporte. 

 Instalaciones con poco abastecimiento para la realización de reuniones y 

capacitaciones. 

 Limitación en la capacidad de servicios a ofertar. 

 No existe un seguimiento debido de la ejecución de proyectos 

Amenazas   

 Incremento de la competitividad de servicios Universitarios. 

 Limitación del presupuesto otorgado para la Coordinación. 

 Disminución de la oferta de servicios universitarios en temporadas 

vacacionales. 

 Registro inadecuado de los diferentes proyectos, por cada facultad. 

 Requerimiento por parte del CEAACES, de información  excesivamente 

detallada.  

   Ya establecidos  los elementos del FODA, se debe obtener una relación 

detallada, para ponderar y ordenar por relevancia cada uno de los FODA, para que de 

esta manera podamos quedarnos con lo que revisten mayor importancia para la 

coordinación, y así podremos  formar la Matriz de Síntesis Estratégica, que nos podrán 

proporcionar las estrategias necesarias. 
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Tabla 24 Cuantificación del FODA de la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

FORTALEZAS PONDERACIÓN   CALIFICACIÓN RESULTAD

O 

 La Coordinación General de 
Vinculación con la Sociedad cuenta con 
filosofía institucional. 

 Las funciones de cada 
personal están claramente definidas. 

 Existe liderazgo en la 
coordinación. 

 Canales de Comunicación 
definidos. 

 Alta especialización de 
parte del equipo técnico. 

 Disponen de equipos 
tecnológicos para la sistematización de 
información. 

0,05 

 

0,25 

 

0,10 

0,10 

0,25 

 

0,25 

 

 

2 

 

5 

 

4 

3 

5 

 

5 

 

0,10 

 

1,25 

 

0,40 

0,30 

1,25 

 

1,25 

TOTAL 1,00 24 4,55 

DEBILIDADES PONDERACIÓN  CALIFICACIÓ

N 

RESULTAD

O 

 La limitación de recursos 
económicos impide realizar diversas 
capacitaciones y proyectos continuos. 

 No cuentan con 
independencia financiera y 
administrativa. 

 Existen falencias y errores 
en el plan operativo. 

 Falta de respuesta a los 
pedidos de insumos, materiales de 
oficina, materiales de capacitación, y 
transporte. 

 Instalaciones con poco 
abastecimiento para la realización de 
reuniones y capacitaciones. 

 Limitación en la capacidad 
de servicios a ofertar. 

 No existe un seguimiento 
debido de la ejecución de proyectos. 

0,20 

 

 

0,25 

 

0,10 

 

0,13 

 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,12 

4 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

2 

0,80 

 

 

1,25 

 

0,20 

 

0,39 

 

 

0,30 

 

0,20 

 

0,24 

TOTAL 1,00 21 3,38 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN  CALIFICACIÓ

N 

RESULTAD

O 

 El requerimiento de 
servicios especializados  universitarios se 
encuentra en incremento. 

 El incremento de la 
competitividad requiere mayor 
capacitación para los ciudadanos. 

 La coordinación puede 
contar con el apoyo de entidades 

0,30 

 

0,30 

 

0,20 

 

0,20 

5 

 

5 

 

3 

 

4 

 

 

1,50 

 

1,50 

 

0,60 

 

0,80 
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públicas para la firma de convenios. 

 Todas las actividades de la 
coordinación están apoyadas por el HCU. 

TOTAL 1,00 17 4,40 

AMENZAS PONDERACIÓN  CALIFICACIÓ

N 

RESULTAD

O 

 Incremento de la 
competitividad de servicios 
Universitarios. 

 Limitación del presupuesto 
otorgado para la Coordinación. 

 Disminución de la oferta de 
servicios universitarios en temporadas 
vacacionales. 

 Registro inadecuado de los 
diferentes proyectos, por cada facultad. 

 Requerimiento por parte 
del CEAACES, de información  
excesivamente detallada.  

0,30 

 

0,35 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,10 

4 

 

5 

 

2 

 

3 

 

3 

1,20 

 

1,75 

 

0,20 

 

0,45 

 

0,30 

TOTAL 1,00 17 3,90 

 

 

 

Variables Exógenas= Oportunidades – Amenazas 

0,50 = 4,40- 3,90 

 

Variables Endógenas= Fortalezas – Debilidades 

1,17 = 4,55 – 3,38 
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Gráfico 6Posicionamiento de la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

Al graficar el resultado de las variables, el producto se ubica en el cuadrante 

Paraíso, el cual indica que las oportunidades que presenta la coordinación general de 

vinculación, pueden incrementar las fortalezas que posee. Sin embargo las amenazas 

poseen una ponderación elevada, por lo que es imprescindible tomar acciones que 

permitan un mejoramiento para disminuirlas representativamente. 

Es importante, por lo tanto realizar matrices de acción FO, DA, FA y DO, para 

poder conocer la relación entre las diferentes variables mediante una ponderación, y de 

esta forma construir una matriz de síntesis estratégica donde se indicará las estrategias 

para poder aprovechar los aspectos tanto positivos como negativos de la Coordinación 

General de Vinculación.  
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MATRICES DE ACCIÓN 

Tabla 25 Matriz de Área Ofensiva 

portunidades 

Fortalezas 
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La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad cuenta con filosofía 

institucional. 
1 1 1 1 4 

 Las funciones de cada personal están claramente definidas. 5 3 1 1 0 

Existe liderazgo en la coordinación. 1 1 1 3 8 

Canales de Comunicación definidos. 1 1 5 1 8 

Alta especialización de parte del equipo técnico. 5 5 3 1 4 

Disponen de equipos tecnológicos para la sistematización de información. 5 5 1 5 6 

Total 8 6 2 2  

 

Ponderación 
Alto: 5 
Media: 3 
Baja: 1 

6
3
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Tabla 26 Matriz de Defensa Estratégica 

Amenazas 

Debilidades 
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La limitación de recursos económicos impide realizar 

diversas capacitaciones y proyectos continuos. 
1 5 1 1 1 9 

No cuentan con independencia financiera y 

administrativa. 
1 5 1 1 1 9 

Existen falencias y errores en el plan operativo. 3 5 5 5 3 1 

Falta de respuesta a los pedidos de insumos, materiales de 

oficina, materiales de capacitación, y transporte. 
3 5 1 1 1 1 

Instalaciones con poco abastecimiento para la 

realización de reuniones y capacitaciones. 
5 5 1 5 1 7 

Limitación en la capacidad de servicios a ofertar. 5 5 5 1 2 8 

No existe un seguimiento debido de la ejecución de 

proyectos. 
3 5 1 3 1 3 

Total 21 35 15 17 10  

 

Ponderación 
Alto: 5 
Media: 3 
Baja: 1 

6
4
 



65 
 

Tabla 27 Matriz de respuesta Estratégica 

Amenazas 

Fortalezas 
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 d
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o
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r 
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 d
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C
E

S
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e 
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 d
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d
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T
o
ta

l 

 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

cuenta con filosofía institucional. 
3 1 1 3 1 9 

Las funciones de cada personal están claramente 

definidas. 
3 1 1 5 1 1 

Existe liderazgo en la coordinación. 3 3 1 3 1 1 

Canales de Comunicación definidos. 1 1 3 5 3 3 

Alta especialización de parte del equipo técnico. 5 1 1 3 1 1 

Disponen de equipos tecnológicos para la 

sistematización de información. 
5 5 1 1 1 3 

Total 20 12 8 20 8  

 

 

Ponderación 
Alto: 5 
Media: 3 
Baja: 1 

6
5
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Tabla 28 Matriz de Áreas de Mejoramiento Estratégico 

Oportunidades 

Debilidades 

 

 

 

 

 

E
l 

re
q

u
er

im
ie

n
to

 
d

e 
se

rv
ic

io
s 

es
p

ec
ia

li
za

d
o
s 

 
u

n
iv

er
si

ta
ri

o
s 

se
 

en
cu

en
tr

a
 e

n
 i

n
cr

em
en

to
. 

E
l 

in
cr

em
en

to
 

d
e 

la
 

co
m

p
et

it
iv

id
a
d

 
re

q
u

ie
re

 
m

a
y
o
r 

ca
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 p
a
ra

 l
o
s 

ci
u

d
a
d

a
n

o
s.

 

L
a 

co
o
rd

in
ac

ió
n

 p
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 d
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T
o
ta

l 

 

La limitación de recursos económicos impide realizar diversas 

capacitaciones y proyectos continuos. 
5 5 1 3 9 

No cuentan con independencia financiera y administrativa 3 1 1 5 0 

Existen falencias y errores en el plan operativo. 5 1 1 5 2 

Falta de respuesta a los pedidos de insumos, materiales de oficina, materiales 

de capacitación, y transporte. 
1 1 1 5 8 

Instalaciones con poco abastecimiento para la realización de reuniones y 

capacitaciones. 
1 5 1 5 2 

Limitación en la capacidad de servicios a ofertar. 5 5 5 1 6 

No existe un seguimiento debid-o de la ejecución de proyectos 1 1 1 5 8 

Total 1 9 1 9  

Ponderación 
Alto: 5 
Media: 3 
Baja: 1 

6
6
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Tabla 29 Matriz de Síntesis Estratégica 

 

 

 

FODA 

Coordinación General 

de Vinculación con la 

Sociedad 

FORTALEZAS 

 Las funciones de 
cada personal están 
claramente definidas. 

 Canales de 
Comunicación definidos. 

 Alta 
especialización de parte del 
equipo técnico. 

 Disponen de 
equipos tecnológicos para la 
sistematización de 
información. 

DEBILIDADES 

 La limitación de 
recursos económicos impide 
realizar diversas 
capacitaciones y proyectos 
continuos. 

 Existen falencias 
y errores en el plan operativo. 

 Instalaciones con 
poco abastecimiento para la 
realización de reuniones y 
capacitaciones. 

 Limitación en la 
capacidad de servicios a 
ofertar. 

OPORTUNIDADES 

 El 
requerimiento de servicios 
especializados  
universitarios se encuentra 
en incremento. 

 El incremento 
de la competitividad 
requiere mayor 
capacitación para los 
ciudadanos. 

 Todas las 
actividades de la 
coordinación están 
apoyadas por el HCU. 

 Aprovechar la 
clara definición de las 
funciones del personal para 
satisfacer el requerimiento de 
servicios especializados. 

 Utilizar los 
amplios canales de 
comunicación, la alta 
especialización del equipo 
técnico y los equipos 
tecnológicos para la 
planificación de proyectos de 
capacitación a la ciudadanía 
común. 

 Aprovechar el 
apoyo del HCU para coordinar 
nuevas propuestas  del equipo 
técnico.  

 Aprovechar el 
apoyo del HCU para recibir 
recursos económicos que 
posibiliten la realización 
adecuada de proyectos y 
capacitaciones. 

 Utilizar el 
incremento de la necesidad 
de capacitarse para 
incrementar los servicios a 
ofertar. 

 Aprovechar el 
requerimiento de servicios 
especializados para el 
mejoramiento de las 
instalaciones de la 
Coordinación. 

AMENAZAS 

 Incremento de 
la competitividad de 
servicios Universitarios. 

 Limitación del 
presupuesto otorgado 
para la Coordinación. 

 Registro 
inadecuado de los 
diferentes proyectos, por 
cada facultad. 

 Aprovechar la alta 
especialización del equipo 
técnico para mejorar la 
competitividad de la 
Universidad, en el 
ofrecimiento de servicios. 

 Potencializar la 
utilización de los equipos 
tecnológicos que posee la 
coordinación para realizar 
registro adecuados de los 
proyectos. 

 Presentar 
propuestas de mejoramiento 
de la competitividad de 
servicios con un plan 
operativo eficiente, para así 
mejorar la entrega de 
servicios, y por ende recibir 
un incremento en el 
presupuesto. 
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3.3 Selección del Modelo 

Conforme al análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se 

concluyen los siguientes aspectos que permiten orientar la selección del Modelo de 

Gestión, que como referencia, constituye aquel que más se adecúa a la Política Pública 

establecidas para los entes financieros: 

3.3.1 Administración Directa 

 Los procesos dependen directamente de una administración centralizada en 

recursos materiales, humanos y financieros y  lo que es más importante, en decisiones, lo 

cual suele ocasionar graves demoras en la consecución de acciones. 

 

 Se trata de un establecimiento grande, así como con servicios múltiples, los 

cuales para su operación requieren decisiones y acciones oportunas; un modelo 

concentrado multiplica la segmentación de actividades para la consecución de un 

proceso. 

 

 La Constitución garantiza derechos, los cuales institucionalizan su operación 

a través de su marco organizacional, por tanto la Coordinación es un instrumento que 

permite garantizar derechos. 

 

 Procesos que tienen un carácter de servicios, son asumidos en torno a una 

lógica administrativa, lo cual implícitamente caracteriza incompatibilidades de gestión, 

administración de personal, administración de tiempos, sistemas de gastos, y 

competencia en el mercado. 

3.3.2 Empresa Pública 

 La empresa pública busca eficiencia,  racionalidad, rentabilidad, entre otros 

aspectos, por tanto está supeditada a la obtención de utilidades, o mantener un adecuado 

nivel de sostenibilidad financiera. 

 

 Constituye una personas jurídicas de derecho público, tendría un patrimonio 

propio, como también autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y 
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de gestión, para lo cual, debe garantizarse, en el corto, mediano y largo plazo, un modelo 

financiero que permita una auto sostenibilidad. 

 

 En lo social se pierde el carácter de incluyente, en vista de que el acceso no 

estará supeditada a la capacidad de pago. 

3.3.3 Niveles Estructurales 

En el modelo de gestión pública se identifican tres niveles estructurales: 

 

 Unidad de Administración Financiera (UDAF). Se trata de la máxima 

instancia institucional en materia financiera y presupuestaria, no tiene competencias de 

carácter operativo; aglutina las solicitudes de sus EOD (Unidades Ejecutoras) para su 

tratamiento al nivel del ente rector; y; autoriza y aprueba las operaciones presupuestarias 

delegadas para su tratamiento. 

 

 Unidad Coordinadora (UC). Es la unidad que en lo organizativo, es una 

instancia dependiente de la UDAF para cumplir determinadas atribuciones que le sean 

delegadas para facilitar la coordinación de las EOD con la UDAF, en lo relacionado a la 

programación presupuestaria, programación financiera y ejecución presupuestaria. 

 

 Entidades Operativas Desconcentradas (EOD). Es la unidad desconcentrada 

con atribuciones y competencias para realizar funciones administrativas y financieras y 

que, estructuralmente, forma parte de una Institución. Según la ley, los presupuestos se 

asignan al nivel de entidad operativa desconcentrada que pasaría a ser una unidad 

ejecutora) es la instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases del ciclo 

presupuestario y se regirán a las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a 

través de la UDAF.
5
 

                                                      
5
 Normas Técnicas de Presupuesto, Ministerio de finanzas del Ecuador, extraído de 

http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Normativa-Presupuestaria-Actualizada-

al-11-10-20111.pdf. 
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La Coordinación General de Vinculación al formar parte de una Unidad 

Coordinadora,  ser una Entidad Operativa Desconcentrada, le permitirá administrar su 

presupuesto pero a la vez rendir cuentas a su UDAF. 

3.3.4 Direccionamiento Estratégico 

El direccionamiento estratégico permite caracterizar el estilo de dirección 

propicio para el control y transparencia de la gestión, de esta manera permite planear la 

organización a un horizonte de tiempo determinado. Por lo tanto para que la 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad, cumpla eficientemente y mejore 

cada una de sus funciones, es primordial la formulación de metas, objetivos, y 

actividades de corto plazo, incluyendo el desarrollo de propuestas de planes financieros 

entre otros. 

3.3.4.1 Misión 

Somos la entidad universitaria encargada de coordinar, planificar y dar 

seguimiento a los procesos académicos de vinculación con la sociedad, a través de la 

transferencia de conocimiento científico, técnico, cultural y de consultoría; acercando a 

los estudiantes y docentes a un contexto real mediante alianzas, programas proyectos y 

actividades que contribuyan al desarrollo humano y sostenible del país, en concordancia 

con los principios de pertinencia y calidad. 

3.3.4.2 Visión 

Ser la instancia académica que en 2019 interrelacione a la Universidad Central 

del Ecuador con la Sociedad, de manera activa, innovadora y eficiente con la sociedad. 

Llegando a ser un referente nacional en consultoría y transferencia de conocimiento, con 

estudiantes y profesores involucrados en las acciones con la sociedad como parte de su 

desarrollo profesional, mediante procesos estructurales flexibles, efectivas, articuladas y 

con un personal comprometido y competente. 

3.3.4.3 Objetivos 

Basado en la trayectoria histórica de la Universidad Central del Ecuador, la que 

se encarga de reconocer y destacar el permanente aporte a los requerimientos y 

necesidades de la sociedad del país; y partiendo de marco legal y político establecidos en 

la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico, y el 
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Estatuto Universitario sobre Vinculación con la Sociedad aprobado, se presente los 

siguientes objetivos: 

 

3.3.4.3.1 Objetivo General  

Cumplir con los reglamentos estipulados en la Ley Orgánica de Educación 

superior en lo referente a Vinculación con la Sociedad, operativizando el objetivo 

Estratégico del Programa General de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Central del Ecuador, que plantea textualmente: 

"Desarrollar la vinculación con la sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador, transformando esta función en un accionar continuo del quehacer de la UCE, 

que promueva y eleve el desarrollo integral de la comunidad universitaria y su entorno, 

orientada al mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de la armonía con la 

naturaleza y el respeto a las particulares manifestaciones culturales".
6
 

3.3.4.3.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir al desarrollo humano, mediante la ampliación de oportunidades y 

la construcción de equidad e inclusión, mediante proyectos inter y transdisciplinarios 

que atiendan las expectativas y requerimientos sociales en macro territorios conforme al 

plan de desarrollo de la UCE. 

 Institucionalizar los programas de Vinculación con la Sociedad como ejes de 

coordinación participativa, entre las diferentes Carreras de la UCE  y las organizaciones 

comunitarias, instituciones y empresas públicas y privadas dentro del contexto de los 

objetivos y políticas estatales del régimen de desarrollo nacional, regional o local, en 

especial el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 

 Incorporar gradualmente como eje transversal de los Diseños Curriculares de 

todas  las Carreras que desarrolla la UCE a través de sus Facultades, las actividades de 

Vinculación con la Sociedad,  contribuyendo a la obligatoria  actualización de los 

mismos (Disposición Transitoria tercera del Reglamento de Régimen Académico).  

                                                      
6
 UCE, Vicerrectorado Académico, Comisión de Vinculación con la Sociedad, Normativa de Vinculación con 

la Sociedad, Borrador, Quito, sept. 2013. 
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 Evaluar los resultados de Aprendizaje relacionados con las actividades de 

Vinculación con la Sociedad, en todas las facultades de la Universidad Central. 

 

3.4 Competencias 

Las competencias están dirigidas a delimitar el alcance de la gestión 

administrativa y operativa de la Coordinación, en cuanto a atribuciones y 

responsabilidades.  

En la matriz que se adjunta a continuación, se ha sistematizado el Modelo de 

Gestión, considerando espacios y servicios, y, en torno a ellos, roles, atribuciones y 

responsabilidades, lo cual ha permitido caracterizar la institucionalidad de la 

Coordinación, así como las cargas de trabajo y, por tanto, el diseño de la 

institucionalidad respecto a unidades administrativas, sus escalamientos e 

interrelaciones, los puestos inherentes a dichos procesos, y la tipología del talento 

humano. 
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Tabla 30 Matriz de Competencias 

Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración 
de la 
Coordinación 
General de 
Vinculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

General de 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

General de 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar las 

instalaciones y 

bienes de la 

Coordinación de 

vinculación, así 

como emitir las 

respectivas políticas 

y normas para el 

funcionamiento de la 

Coordinación, la 

prestación de los 

servicios y firmas de 

convenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar, 

organizar, dirigir, 

evaluar y 

controlar la 

gestión 

institucional. 

Informe de 

Gestión. 

Emitir políticas 

para el 

mejoramiento e 

innovación de la 

gestión de 

Vinculación. 

Documentos de 

Políticas y 

directrices de 

innovación y 

mejoramiento. 

Coordinación con 

los subsistemas 

académicos y de 

investigación. 

 

Informes de 

coordinación 

con los 

subsistemas 

académicos. 

Conocer el 

presupuesto y 

presentarlo para 

la respectiva 

aprobación al 

Consejo 

Universitario. 

Aprobación del 

presupuesto. 

Presidir el 

Comité Técnico 

de Vinculación 

con la Sociedad. 

Exposición de 

informes de 

actividades. 

7
3
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración 
de la 
Coordinación 
General de 
Vinculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

General de 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

General de 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar las 

instalaciones y 

bienes de la 

Coordinación de 

vinculación, así 

como emitir las 

respectivas políticas 

y normas para el 

funcionamiento de la 

Coordinación, la 

prestación de los 

servicios y firmas de 

convenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordinar la 

elaboración del plan 

operativo (anual) de 

la Coordinación 

General de 

Vinculación con la 

Sociedad, derivado 

de su plan 

estratégico. 

Informes del Plan 

Operativo Anual. 

Establecer los 

criterios de 

excelencia y calidad 

del Sistema de 

Vinculación 

Documentos con 

las criterios 

requeridos de 

excelencia y 

calidad. 

Monitorear el 

funcionamiento 

del Sistema de 

Vinculación y 

tomar las 

decisiones 

necesarias para su 

mejoramiento 

continuo 

Informes de 

funcionamiento. 

7
4
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar la 

continuidad de 

políticas, programas 

y actividades clave 

del Sistema de 

Vinculación en los 

períodos 

administrativos de 

transición, evitando 

así cambios drásticos 

que debilitan la 

operación efectiva y 

eficaz del Sistema de 

Vinculación 

Informes de 

seguimiento de 

políticas, 

programas y 

actividades de 

vinculación. 

Gobernante 

Coordinación 

General de 

Vinculación 

Asistente 

Administrativo 

Facilitar la ejecución 

de actividades 

especializadas de 

asistencia 

administrativa. 

Clasificar la Agenda 

conforme a 

prioridades. 

Agenda del 

Coordinador 

General. 

Clasificar la 

correspondencia 

a ser suscrita por 

el Coordinador 

Registro de 

correspondencia 

Distribuir la 

documentación 

oficial 

Informe de 

entrega-

recepción de 

documentación 

Receptar y 

distribuir las 
  

7
5
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

llamadas 

telefónicas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración 
de los recursos 
materiales, 
financieros y 
del talento 
humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Habilitante 

de Apoyo 

 

 

 

Jefatura 

Administrativa, 

Financiero y 

Talento 

Humano 

 

 

 

Jefe 

Administrativo

, Financiero y 

de Talento 

Humano 

 

 

 

Coordinar y 

garantizar la 

oportuna y adecuada 

gestión y provisión 

de los recursos 

financieros, recursos 

materiales y del 

talento humano 

Formular 

políticas, planes, 

programas y 

actividades 

Documentos de 

políticas, 

planes, 

programas y 

actividades. 

Cumplir y hacer 

cumplir la 

normativa 

inherente a las 

actividades de la 

Coordinación de 

Vinculación. 

Informes de 

auditoría o 

contraloría sin 

observaciones. 

Coordinar la 

gestión 

financiera. 

Informes de la 

gestión 

financiera 

Suscribir actos 

derivados de la 

gestión 

financiera. 

Actos suscritos 

Ordenar el gasto, 

conforme al 

respectivo 

clasificador.  

Autorización de 

gasto 

Coordinar la 

gestión 

administrativa 

Informes de la 

gestión 

administrativa 

Suscribir actos 

derivados de la 

gestión 

administrativa 

Actos suscritos  

Coordinar la 

gestión del 

talento humano 

Informe de 

gestión del 

talento humano. 

7
6
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suscribir actos 

relacionados con 

la gestión del 

talento humano  

Actos suscritos  

 

 

 

 

Habilitante 

de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 

Administrativa, 

Financiero y 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

Analista de 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

Gestionar de marca 

oportuna y eficiente 

el talento humano 

conforme las 

necesidades de los 

procesos del 

Coordinación 

General de 

Vinculación 

Realiza la 

planificación 

anual del talento 

humano. 

Documento de 

planificación 

del talento 

humano 

Realiza 

reclutamiento, 

selección  y 

contratación de 

servicios de 

capacitación; 

registra 

movimientos 

internos de 

personal; y 

maneja archivos 

de expedientes. 

Informes para 

contratos de 

servicios de 

capacitación; 

Registra y 

elabora nómina, 

controla y 

registra horas 

extras. 

Expedientes 

actualizados del 

recurso 

humano. 

Formula y ejecuta 

plan de 

capacitación 

Informe de 

capacitación 

Realiza control 

de asistencia y 

efectúa sanciones 

disciplinarias. 

Informes de 

asistencia 

Monitoreo de 

sistemas de 

detección y 

extinción de 

Informe de 

seguridad 

industrial 

7
7
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

incendios 

Realizar 

evaluación e 

inspección de 

vigilancia en 

todas las áreas 

del Centro 

Cultural. 

Informe de 

seguridad 

industrial 

Realizar la 

investigación y 

análisis 

correspondiente 

de los accidentes 

laborales. 

Informe de 

seguridad 

industrial 

Cuidar por el uso 

correcto de los 

sistemas de 

protección 

personal en cada 

sitio de trabajo. 

Informe de 

seguridad industrial 

Habilitante de 

apoyo 

Jefatura 

Administrativa, 

Financiero y 

Talento 

Humano 

Recepcionista Receptar y entregar 

documentos, y 

atender e informar a 

clientes internos y 

externos 

Receptar y 

entregar 

documentos, y 

atender e 

informar a 

clientes internos 

y externos 

Informe de flujo 

documental  

Habilitante 

de apoyo 

Jefatura 

Administrativa, 

Financiero y 

Talento 

Humano 

Auxiliar de 

Limpieza y 

Barrido 

Limpieza y barrido 

de las instalaciones, 

tanto internas como 

externas 

Realizar la 

limpieza y el 

barrido de las 

instalaciones. 

Informe 

validado de 

ejecución de 

limpieza y 

barrido de las 

instalaciones. 

 

 

Agregador de 

Valor 

Jefatura 

Administrativa 

Coordinador/a de 
Prácticas pre 

Consolida los modos de 

actuación profesional, 

Realiza los planes 

necesarios y el 

Informe de 

estudiantes que 

7
8
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 

 

 

 

Administración de 

Líneas de 

Intervención 

Profesionales y 
Pasantías 

 

en los mismos lugares 

típicos del ejercicio de 

la profesión, de manera 

planificada, controlada y 

evaluada 

control para la 

realización de 

prácticas 

profesionales para 

los estudiantes 

realizan prácticas 

profesionales. 

Agregador de 

Valor 

Jefatura 

Administrativa 

Coordinador/a de 
Trabajo 
Comunitario 

 

Participación activa y 

comprometidamente en 

la solución de  los 

problemas: locales,  

provinciales, y 

regionales; y, consolidar 

los modos de actuación 

profesional y como 

ciudadano, mediante la 

realización de trabajos 

de beneficio social, 

especialmente en los 

sectores deprimidos. 

Coordinar la 

realización de 

trabajos 

comunitarios  de 

manera eficiente. 

Informes y 

documentación 

de realización 

de trabajos 

Comunitarios 

Agregador de 

Valor 

Jefatura 

Administrativa 

Coordinador/a 
de Educación 
Continua  

 

Coordinar la 

planificación y 

ejecución de cursos 

especiales orientados 

a actualizar los 

conocimientos de los 

profesionales y 

satisfacer 

requerimientos de 

capacitación  

Ejecuta procesos 

de elaboración de 

propuestas de 

capacitación, 

consultoría y 

asistencia técnica. 

 

Informes y 

documentación 

de Educación 

continua. 

7
9
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Matriz de Competencias 

Competencias  Proceso Unidad Responsable Misión Atribuciones y 
Responsabilidades 

Productos 

 Jefatura 

Adminstrativa 

Servicios 
Comunitarios y 
Consultorías  

Coordinar los servicios 

que ofrece la UCE a 

través de las unidades 

académicas. 

Planifica, y coordina 

los servicios 

Universitarios que se 

va a prestar. 

Informes y 

documentación de 

Consultorías. 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Sistema de Vinculación 2015 

 

8
0
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3.5 Estructura Organizacional 

Conforme a la Matriz de Competencias, ha sido definida la estructura 

organizacional, como una unidad administrativa dependiente de la Universidad, dispone 

de tres macro procesos: gobernante, habilitante de apoyo y agregador de valor. El 

primero, contempla el direccionamiento estratégico de la Coordinación, así como su 

administración, tanto de recursos, como en su operación, en cuanto a la prestación de 

servicios. 

El proceso habilitante de apoyo agrupa los subprocesos gestión administrativa, 

financiera y talento humano, los cuales están dirigidos a la provisión de recursos 

materiales, tecnológicos y servicios; recursos financieros y procesos de pago; y el 

desarrollo institucional y la administración y desarrollo del talento humano. 

El modelo considera dos procesos agregadores de valor, que corresponden a 

recreacional y deportiva; y a la gestión cultural y comunitaria.  

3.5.1 Proyecto de Estatuto Orgánico 

Art. 1. Estructura Orgánica 

La Estructura Organizacional de la Coordinación General de Vinculación con la 

Sociedad, se alinea a lo estipulado en la Constitución de la República, el sistema de 

Gestión Financiera y a sus competencias establecidas en la Ordenanza No. ….. 

Art. 2. Procesos de la Administración de la Coordinación General de 

Vinculación 

El proceso de Administración de la Coordinación General de Vinculación con la 

Sociedad, que comprende la gestión de los servicios de prácticas profesionales, 

pasantías, educación continua y macroproyectos de vinculación se ordena y clasifica en 

función de su grado de contribución al cumplimiento de la Misión y Objetivos 

Estratégicos. 

Los Procesos Gobernantes son aquellos encargados del direccionamiento de la 

gestión, a través de la emisión de lineamientos, políticas, normas e instrumentos que 

aseguran el desarrollo efectivo de los proceso de Administración de la Coordinación 

General de Vinculación con la Sociedad.  
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Los Procesos Habilitantes de Apoyo, son aquellos encargados de generar 

productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí 

mismos, que contribuyan a la consecución de la Misión y Objetivos Estratégicos. 

Los Procesos Agregadores de Valor, constituyen la razón de ser de la 

organización, por tanto son los encargados de generar los productos y servicios 

orientados a la ciudadanía, cumpliendo con la Misión y Objetivos Estratégicos de la 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad. 

 

Art. 3. Puestos directivos 

El puesto directivo establecido en la Estructura Organizacional es de 

Coordinador General de la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad. 

 

Art. 4. Estructura organizacional 

La Estructura Organizacional de la Coordinación General de Vinculación con la 

Sociedad se sustenta en la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos. 

 

Art. 5. Descripción de procesos de la Coordinación General  de Vinculación 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad, para cumplir su 

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, dispone de los siguientes procesos: 

1. Proceso Gobernante 

La Coordinación General de Vinculación con la Sociedad  

Responsable: Coordinador General de la Coordinación General de Vinculación 

con la Sociedad 

2. Procesos Habilitantes de Apoyo 

Jefatura Administrativa, Financiera y de Talento Humano 

Responsable: Jefe Administrativo, Financiero y de Talento Humano 

 

3. Procesos Agregadores de Valor 

3.1. Prácticas pre-profesionales y pasantías 

Responsable: Especialista en prácticas pre-profesionales y pasantías 
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3.2. Trabajo Comunitario 

Responsable: Especialista en Trabajo Comunitario 

3.3. Servicios Universitarios y Consultorías  

Responsable: Especialista en Servicios Universitarios y Consultorías 

3.4. Educación continua 

Responsable: Especialista en Educación Continua 

 

Art. 6. Presentación gráfica 

Se definen las siguientes representaciones gráficas: 

 

1. Cadena de valor 
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Gráfico 7 Cadena deValor 
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2. Estructura orgánica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7. Descripción de los Procesos y unidades administrativas de la 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad. 

I. Proceso Gobernante 

1.1 Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

Responsable: Coordinador General del Vinculación con la Sociedad 

a. Misión 

Administrar las instalaciones y bienes de la Coordinación de vinculación, así 

como emitir las respectivas políticas y normas para el funcionamiento de la 

Coordinación, la prestación de los servicios y firmas de convenios. 

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional. 

2. Emitir políticas para el mejoramiento e innovación de la gestión de 

Vinculación 

GERENCIA 

Coordinación General de 

Vinculación con la Sociedad 

Trabajo Comunitario 

Jefatura Administrativa 

Financiera y Talento Humano 

Practicas Pre-

profesionales y 

pasantías 

Servicios 

Universitarios y 

Consultorías 

Educación continua 

Gráfico 8 Estructura Orgánica propuesta 
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3. Coordinación con los subsistemas académicos y de investigación. 

4. Conocer el presupuesto y presentarlo para la respectiva aprobación al Consejo 

Universitario. 

5. Presidir el Comité Técnico de Vinculación con la Sociedad. 

6. Coordinar la elaboración del plan operativo (anual) de la Coordinación 

General de Vinculación con la Sociedad, derivado de su plan estratégico. 

7. Establecer los criterios de excelencia y calidad del Sistema de Vinculación 

8. Monitorear el funcionamiento del Sistema de Vinculación y tomar las 

decisiones necesarias para su mejoramiento continuo. 

9. Asegurar la continuidad de políticas, programas y actividades clave del 

Sistema de Vinculación en los períodos administrativos de transición, evitando así 

cambios drásticos que debilitan la operación efectiva y eficaz del Sistema de 

Vinculación. 

c. Productos 

1. Informe de Gestión. 

2. Documentos de Políticas y directrices de innovación y mejoramiento. 

3. Informes de coordinación con los subsistemas académicos. 

4. Aprobación del presupuesto. 

5. Exposición de informes de actividades. 

6. Informes del Plan Operativo Anual. 

7. Documentos con los criterios requeridos de excelencia y calidad. 

8. Informes de funcionamiento. 

9. Informes de seguimiento de políticas, programas y actividades de vinculación. 
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1.2 Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

Responsable: Asistente Administrativo 

a. Misión 

Facilitar la ejecución de actividades especializadas de asistencia administrativa. 

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Clasificar la Agenda conforme a prioridades. 

2. Clasificar la correspondencia a ser suscrita por el Coordinador. 

3. Distribuir la documentación oficial. 

4. Receptar y distribuir las llamadas telefónicas 

c. Productos 

1. Agenda del Coordinador General. 

2. Registro de correspondencia. 

3. Informe de entrega-recepción de documentación 

II. Proceso Habilitante de Apoyo 

2.1 Jefatura Administrativa, Financiera y de Talento Humano 

Responsable: Jefe Administrativo, Financiero y de Talento Humano 

a. Misión  

Coordinar y garantizar la oportuna y adecuada gestión y provisión de los recursos 

financieros, recursos materiales y del talento humano 

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Formular políticas, planes, programas y actividades 

2. Cumplir y hacer cumplir la normativa inherente a las actividades de la 

Coordinación de Vinculación. 



87 

 

3. Coordinar la gestión financiera. 

4. Suscribir actos derivados de la gestión financiera. 

5. Ordenar el gasto, conforme al respectivo clasificador. 

6. Coordinar la gestión administrativa. 

7. Suscribir actos derivados de la gestión administrativa. 

8. Coordinar la gestión del talento humano. 

9. Suscribir actos relacionados con la gestión del talento humano. 

c. Productos 

1. Documentos de políticas, planes, programas y actividades 

2. Informes de auditoría o contraloría sin observaciones. 

3. Informes de la gestión financiera. 

4. Actos suscritos. 

5.  Autorización de gasto. 

6. Informes de la gestión administrativa. 

7. Actos suscritos. 

8. Informe de gestión del talento humano. 

9. Actos suscritos 

2.2 Jefatura Administrativa, Financiera y de Talento Humano 

Responsable: Analista de  Talento Humano 

a. Misión  

Gestionar de marca oportuna y eficiente el talento humano conforme las 

necesidades de los procesos del Coordinación General de Vinculación. 
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b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Realiza la planificación anual del talento humano 

2. Realiza reclutamiento, selección  y contratación de servicios de capacitación; 

registra movimientos internos de personal; y maneja archivos de expedientes. 

3. Registra y elabora nómina, controla y registra horas extras. 

4. Formula y ejecuta plan de capacitación. 

5. Realiza control de asistencia y efectúa sanciones disciplinarias. 

6. Monitoreo de sistemas de detección y extinción de incendios. 

7. Realizar evaluación e inspección de vigilancia en todas las áreas. 

8. Realizar la investigación y análisis correspondiente de los accidentes. 

9. Cuidar por el uso correcto de los sistemas de protección personal en cada sitio 

de trabajo. 

c. Productos 

1. Documento de planificación del talento humano. 

2. Informes para contratos de servicios de capacitación. 

3. Expedientes actualizados del recurso humano. 

4. Informe de capacitación. 

5. Informes de asistencia 

6. Informe de seguridad industrial. 
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2.3 Jefatura Administrativa, Financiera y de Talento Humano 

Responsable: Recepcionista 

a. Misión  

Receptar y entregar documentos, y atender e informar a clientes internos y 

externos. 

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Receptar y entregar documentos, y atender e informar a clientes internos y externos 

c. Productos 

1. Informe de flujo documental 

2.4 Jefatura Administrativa, Financiera y de Talento Humano 

Responsable: Auxiliar de Limpieza y Barrido 

a. Misión  

Limpieza y barrido de las instalaciones, tanto internas como externas  

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Realizar la limpieza y el barrido de las instalaciones. 

c. Productos 

1. Informe validado de ejecución de limpieza y barrido de las instalaciones. 

III. Procesos agregadores de valor 

3.1 Coordinador/a de Prácticas pre Profesionales y Pasantías 

a. Misión 

Consolida los modos de actuación profesional, en los mismos lugares típicos del 

ejercicio de la profesión, de manera planificada, controlada y evaluada 
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b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Realiza los planes necesarios y el control para la realización de prácticas 

profesionales para los estudiantes 

c. Productos 

1. Informe de estudiantes que realizan prácticas profesionales. 

3.2 Coordinador/a de Trabajo Comunitario 

a. Misión 

Participación activa y comprometidamente en la solución de  los problemas: 

locales,  provinciales, y regionales; y, consolidar los modos de actuación profesional y 

como ciudadano, mediante la realización de trabajos de beneficio social, especialmente 

en los sectores deprimidos. 

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Coordinar la realización de trabajos comunitarios  de manera eficiente. 

c. Productos 

1. Informes y documentación de realización de trabajos Comunitarios 

3.3 Coordinador/a de Educación Continua  

a. Misión 

Coordinar la planificación y ejecución de cursos especiales orientados a 

actualizar los conocimientos de los profesionales y satisfacer requerimientos de 

capacitación 

b. Atribuciones y responsabilidades 

Ejecuta procesos de elaboración de propuestas de capacitación, consultoría y 

asistencia técnica. 

c. Productos 

Informes y documentación de Educación continua. 
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3.4  Servicios Comunitarios y Consultorías 

a. Misión 

Coordinar los servicios que ofrece la UCE a través de las unidades académicas. 

b. Atribuciones y responsabilidades 

1. Planifica, y coordina los servicios Universitarios que se va a prestar. 

c. Productos 

1. Informes y documentación de Consultorías. 
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CAPÍTULO IV 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

4.1. Parámetros para la sostenibilidad Financiera 

4.1.1 Definición de sostenibilidad Financiera 

La sostenibilidad Financiera tiene como objetivo primordial, implementar una 

estructura y un sistema de sostenibilidad integral, para el óptimo manejo de los recursos 

financieros de la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad.  

De esta manera, la sostenibilidad financiera se sienta sobre bases legales y 

económicas que permitan el establecimiento de su estructura financiera; que en el 

modelo de gestión para la Vinculación de la UCE es primordial para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

4.1.2  Presupuesto asignado anualmente a la Universidad Central del 

Ecuador 

Para el año 2013 el presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas de 

ascendió a de $1.656 millones de dólares; los criterios para la asignación de presupuesto 

se dieron en función de parámetros como calidad (60%), eficiencia académica y 

pertinencia (32,3%), excelencia (6%), y eficiencia administrativa (1,7%); esta 

distribución  se aplicó desde el año 2013 hasta el 2016.  
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Gráfico 9 Presupuesto porcentual asignado anualmente a la UCE 

 

 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Investigación de campo 

Sobre la base de los parámetros anteriores, la Universidad Central recibió  un 

monto codificado para el período 2015 de $194’312,586.46 millones de dólares, del cual 

se devengó el 70,10%.  

 La distribución del presupuesto, se concentró principalmente en la formación y 

gestión académica con un porcentaje estructural de 58,89% lo que muestra que la 

dirección, coordinación y monitoreo de las actividades de docencia e investigación 

ocuparon una alta tasa de presupuesto entregado, evidenciando la priorización en los 

campos de capacitación docente. Para administración central se destinó el segundo 

porcentaje más alto del presupuesto total, con un tasa del 29,52% con respecto al total 

del monto total codificado; sin embargo, para infraestructura física y equipamiento el 

monto correspondiente fue del 0,60% de la cantidad entregada, siendo uno de los rubros 

más bajos dentro de la distribución total del presupuesto; a diferencia de las demás áreas 

que tan sólo varían entre un 0,04% y un 5,32%. Para el caso particular de gestión de la 

vinculación con la colectividad le correspondió tan solo el 1,94% del presupuesto total 

60% 

32% 

6% 2% 

Parámetros para asignación de  
Presupuesto 

Calidad Eficiencias Académica y pertinencia

Excelencia Eficiencia administrativa
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que corresponde monto codificado de $3,774,376.56 dólares. En el siguiente gráfico se 

puede observar la distribución estructural porcentual: 

Gráfico 10 Porcentaje Estructural de Gastos 

 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Reporte de Ejecución de Gastos 2015. Ministerio de Finanzas 

La tasa de ejecución es indistinta entre las diferentes áreas, siendo la 

administración de actividades académicas el área que más alta ejecución tuvo con un 

porcentaje del 86%, ésta comprende todas las operaciones que se realizan dentro del 

marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales se encaminan a reforzar los 

conocimientos aprendidos en el aula. La administración central también tuvo una tasa de 

ejecución elevada, con un 82,31%, es decir un saldo devengado de $47’198,242.63 

dólares; sin embargo el porcentaje de ejecución más bajo fue el área de investigación 

científica y tecnológica donde se evidencia un 0%. En el área de vinculación con la 

colectividad el porcentaje ejecutado fue únicamente de 63%, quedando un 37% de saldo 

por devengar. 

En el siguiente gráfico se puede evidenciar las diferencias en la ejecución del 

presupuesto de las diferentes áreas. 
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Gráfico 11 Porcentaje de Gastos Ejecutados 

 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Reporte de Ejecución de Gastos 2015. Ministerio de Finanzas. 

Dado que el objetivo primordial de la Universidad Central del Ecuador, es 

alcanzar la excelencia académica, la optimización del uso del presupuesto entregado por 

el Estado, es primordial.   

4.1.3 Presupuesto asignado a Vinculación con la Colectividad 

Del presupuesto total de la Universidad, al menos el 1%
7
 debe estar destinado 

para vinculación con la sociedad, que a su vez, se debe distribuir en gremios 

estudiantiles, prácticas pre-profesionales y pasantías, trabajo comunitario, servicios 

universitarios, y en educación continua, todo esto implica gastos de  sueldos, traslados, 

hospedajes, conferencias, capacitaciones y otros; esta distribución está basada en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, que establece la asignación de presupuesto para 

actividades de vinculación con la sociedad.  

Según la cédula de gastos con corte 2015, el reporte de ejecución de gastos de la 

universidad, muestra que vinculación con la sociedad tuvo un presupuesto codificado de 

$3,774,376.59 millones de dólares, con tan solo una tasa de ejecución del 62,99%, es 

decir un devengamiento del $2’377,306.01 millones de dólares. 

                                                      
7
 Artículo 28. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior 
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Gráfico 12 Ejecución de Gastos Porcentual Comparativo 

 

 Elaborado por: Autor.  

 Fuente: Reporte de Ejecución de Gastos 2015. Ministerio de Finanzas. 

Como se puede observar en el gráfico, el presupuesto se distribuyó en 

fortalecimiento de la vinculación, apoyo a gremios estudiantiles, colegio menor, 

comunicación radial entre otros, donde el monto codificado para la primera área fue de 

$1,461,450.27 dólares cuyo porcentaje de ejecución fue el menor en comparación con 

los otros rubros ejecutados,  llegando a 53,21%; sin embargo el monto de mayor 

ejecución con un porcentaje de 79,69% fue el de fortalecimiento del sistema para la 

ejecución de pruebas, con una cantidad devengada de $104,426.47 dólares. El Hospital 

del Día recibió un monto codificado de $679,119.75, con una ejecución del 78.20%, 

comprendiendo sueldos y salarios, mantenimiento de los espacios, entre otros; donde los 

gastos de el Colegio Menor obtuvieron una ejecución similar del 77.70%, con  un monto 

codificado para el mismo año de $1,203,108.86; rubro que contempla remuneraciones y 

salarios unificados.  Las áreas que no tuvieron ninguna ejecución fueron, apoyo a 

gremios estudiantiles, inserción de graduados en la sociedad, programa UCELab y 

MediaLab, el contrato de consultoría celebrados entre el instituto Metropolitano de 

Patrimonio y la Universidad, el programa: “Universidad del Adulto y Universidad del 

Adulto Mayor”, becas Prometeo- Contraparte UCE.  
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La distribución porcentual varía de acuerdo al área, por lo que tenemos que la 

mayor cantidad entregada fue al fortalecimiento de la vinculación con un porcentaje del 

40% de asignación, seguido del Colegio Menor con una tasa del 32%, y también siendo 

representativa la tasa de distribución entregada al Hospital del Día con el 18%, en 

conjunto estas tres representan el 90% del total del monto asignado, como lo indica el 

siguiente gráfico:  

Gráfico 13 Porcentaje de presupuesto Distribuido 

 

Elaborado por: Autor.  
 Fuente: Reporte de Ejecución de Gastos 2015. Ministerio de Finanzas 

La descripción detallada del gasto de vinculación se muestra a continuación. 
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Tabla 31 Ejecución de Gastos – Reportes – Información Agregada. Año 2015 

Descripción Asignado Modificado 
Comprometi
do Devengado Pagado 

Saldo por 
Comprometer 

Saldo por 
pagar 

% 
Ejecutado 

Fortalecimiento de la 
Vinculación 

880.314,0
0 581.136,27 780.278,41 777.587,42 693.366,05 683.862,86 84.221,37 53,21 

Apoyo gremios 
estudiantiles 38.500,00 -26.500,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 

Colegio Menor 
1.394.210,

00 -191.101,14 943.181,91 934.842,30 916.523,89 268.266,56 18.318,41 77,70 

Comunicación Radial 56.115,00 -18.443,29 29.827,35 25.417,91 25.117,04 12.253,80 300,80 67,47 

Inserción de Graduados en 
la Sociedad 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 

Hospital del Día 
495.058,0

0 184.061,75 531.546,79 531.063,91 493.770,17 148.055,84 37.293,74 78,20 

Programa UCELAB 
MEDIALAB 0,00 193.700,00 0,00 0,00 0,00 193.700,00 0,00 0,00 

Fortalecimiento del 
sistema para la ejecución 
de pruebas 0,00 131.040,00 104.426,47 104.426,47 89.463,59 26.613,53 14.962,88 79,69 

Contrato de Consultoría  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa Universidad del 
Adulto y Adulto Mayor 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 

Programa Universidad 
para personas con 
discapacidad visual 0,00 7.200,00 3.968,00 3.968,00 288,00 3.232,00 3.680,00 55,11 

Becas Prometeo - 
Contraparte UCE 0,00 19.686,00 0,00 0,00 0,00 19.686,00 0,00 0,00 

Total Gestión de 
Vinculación 

2.879.197,
00 895.179,59 2.393.228,93 

2.377.306,0
1 

2.218.528,7
4 1.397.070,59 158.777,20 62,99 

Elaborado por: Ministerio de Finanzas  

Fuente: Planeamiento Universitario 

 

9
8
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 4.1.4 Costos del Plan de Mejoras de la Coordinación de Vinculación 

La estructura del presupuesto general de la Coordinación General de 

Vinculación, está configurado en función del Plan de Mejoras de vinculación con la 

sociedad. El porcentaje más alto, corresponde a programas de vinculación con la 

sociedad, que abarca un tercio del presupuesto total. 

Las siguientes áreas más representativas con un porcentaje de 9,23%  cada uno, 

son los planes de vinculación, ejecución de proyectos de impacto, la detección de 

problemáticas de las unidades territoriales  y proyectos participativos, en el presupuesto 

total, y abarcan aproximadamente una duración de siete meses; a la que le sigue con un 

porcentaje que representa el 5,23% la ejecución y difusión de políticas de vinculación 

mediante capacitaciones, charlas, seminarios, y otros con una duración de un año y 

cuatro meses y del total del presupuesto. Los programas de formación inclusivos en 

ejecución, el sistema de gestión de vinculación implantado y operado, la elaboración de 

proyectos e investigaciones y la realización de intercambios de estudiantes a otras 

universidades, junto con los programas y proyectos para el desarrollo de áreas, espacios 

físicos, escuelas de emprendimiento y microempresas y otros representan en conjunto el 

25,84% del presupuesto total es decir, un valor de $4’200,000.00 millones de dólares, 

con una duración promedio de un año y cinco meses.  

Contar con el presupuesto del plan de mejoras, proporciona uno de los 

parámetros principales para la caracterización de la sostenibilidad financiera, debido a 

que influye directamente dentro del presupuesto total de la Coordinación, los  costos 

para alcanzar los planes estratégicos se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 32  Costos del Plan de Mejoras, detallado por áreas. 

   

NOMBRE DEL AREA  

   

Duración  

   

Comienzo 

 

Finalización 

   

Costo 

 

Porcentaje 

    

Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a 

través de sus programas de vinculación con la sociedad  

 

631 días  01/08/15  30/12/17  $ 

5,200,000.00  

32,00% 

       

    Políticas y lineamientos de vinculación establecidas.  

 

 

500 días  

01/08/15  30/06/17  $ 850,000.00  

5,23% 

          

    Reposicionar el sistema de gestión de vinculación  

 

109 días  01/08/15  31/12/15  $ 250,000.00  

1,54% 

 

Realizar Plan de Vinculación (Diseñar programas y 

proyectos para desarrollar las áreas, espacios físicos, 

grupos, creación de escuelas de emprendimiento y 

microempresa de vinculación con la sociedad)  

 

391 días  01/01/16   30/06/17  $ 600,000.00  

3,69% 

       

     Plan maestro de vinculación desarrollado y aplicándose.  

 

282 días  01/01/16  29/01/17  $ 

1,500,000.00  

9,23% 

 

Ejecutar programas y proyectos de impacto en vinculación 

con la colectividad  

 

282 días  01/01/16  29/01/16  $ 

1,500,000.00  

9,23% 

       

       Sistema de gestión de la vinculación implantado y 

operando.  

281 días  02/02/16   29/02/17  $ 650,000.00  

4,00% 

          

      Realizar proyectos e investigaciones  

 

281 días  02/02/16  29/02/17 $ 650,000.00  

4,00% 

1
0
0
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Problemáticas de las unidades territoriales focalizadas y 

resueltas con participación UCE-población local.  

 

219 días  02/03/16  31/12/16  $ 

1,500,000.00  

9,23% 

          

      Ejecutar proyectos contributivos integrales participativos  

 

219 días  02/03/16   31/12/16 $ 

1,500,000.00  

9,23% 

 

     Programas de formación inclusiva en ejecución.  

 

522 días   

01/01/16  

 30/12/17 $ 700,000.00  

4,31% 

          

     Difundir resultados de la vinculación  

 

284 días  01/12/15  30/12/16  $ 350,000.00  

2,15% 

         

     Desarrollar cursos específicos de formación inclusiva  

 

522 días  01/01/15    30/12/16  $ 350,000.00  

2,15% 

          

     Realizar intercambios de estudiantes a otras universidades  

 

544 días  01/09/14   29/09/16  $ 650,000.00  

4,00% 

Total    16,250,000.00 
100% 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Coordinación General de Vinculación con la Sociedad- UCE 

 

1
0
1
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El plan de mejoras tiene como objetivo lograr que la UCE alcance una incidencia 

significativa en el desarrollo de la sociedad, a través de programas de vinculación con la 

sociedad, mediante las estrategias señaladas anteriormente, las que a su vez nos brindan 

los parámetros a tomar en cuenta dentro del presupuesto general de vinculación. 

También es primordial destacar los gastos que se debe destinar al fortalecimiento 

de la vinculación ya que permite cubrir de manera eficiente el centro de administración 

de la vinculación en general, y optimizar sus instalaciones permitirá alcanzar eficiencia. 

Esto se detalla de la siguiente manera. 

Tabla 33 Presupuesto de Gastos de la Coordinación de Vinculación 

DENOMINACION PRESUPUESTO 

COORDINACION DE VCS  

 TOTAL:  EVENTOS DE VSC   $            35.600,00  

 OFICINA DE COORDINACION DE VCS   $            22.860,00  

 SISTEMA DE IINFORMACION Y DIFUSION DE VSC (COORDINACION )   $            51.350,00  

 TOTAL PRESUPUESTO DE VCS   $          109.810,00  

 EDUCACION CONTINUA Y OBSERVATORIOS   

 OFICINA OBSERVATORIOS (COORDINACION)   $               8.150,00  

 CURSOS  EDUCACION CONTINUA 9 MODULOS   $            28.400,00  

  4 CURSOS Y TALLERES (OBSERVATORIOS )    $            12.000,00  

  INVESTIGACIONES (OBSERVATORIOS )    $            30.000,00  

 TOTAL PRESUPUESTO DE EDUCACION CONTINUA Y OBSERVATORIOS   $            78.550,00  

 MANCOMUNIDADES DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL NORTE 
DE PICHINCHA  

 

 MACRO-PROYECTO GPARUNOP (COORDINACION)   $            94.820,00  

 2 TALLERES DE EVALUACION (GOPARUNOPI)   $               3.160,00  

 8 EVENTOS (GOPARUNOPI)  $ 11.040,00 

 TOTAL PRESUPUESTO MACRO-PROYECTO PEDRO MONCAYO   $          109.020,00  

 MACRO PROYECTO CAYAMBE   

MACRO-PROYECTO CAYAMBE (COORDINACION)  $          256.560,00  

 5 EVENTOS (CAYAMBE)  $            12.300,00  

 TALLER DE EVALUACION ( CAYAMBE )   $               4.040,00  

 3 CURSOS  EDUCACION CONTINUA  (CAYAMBE)   $            18.000,00  

TOTAL PRESUPUESTO MACRO-PROYECTO  $          290.900,00  

TOTAL PRESUPUESTO DE COORDINACION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD $ 588.280,00 

Elaborado por: Pasantes de Vinculación  

Fuente: Coordinación General de Vinculación con la Sociedad- UCE 
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El presupuesto contempla los gastos de Coordinación de Vinculación, educación 

continua y observatorios, el macroproyecto de las mancomunidades de los gobiernos 

parroquiales rurales del norte de Pichincha, los gastos del macroproyecto Cayambe, 

dentro de los cuales se encuentra traslados, instalaciones, viáticos, subsistencias, y 

servicios generales. 

4.2 Caracterización de la Sostenibilidad Financiera 

Para la caracterización de la sostenibilidad financiera de la Coordinación de 

Vinculación, se precisa realizar un presupuesto de gastos, donde se contemple las horas 

dedicadas a vinculación por cada profesor, qué tipo de profesor puede realizar 

vinculación con la sociedad y cuántas horas se debe realizar; esto nos permitirá conocer 

cuál ha sido el aporte de vinculación que ha venido proporcionando la UCE. 

4.2.1 Construcción del presupuesto de Gastos 

Para la realización del presupuesto de gastos se debe establecer el número de 

docentes por cada facultad, tanto de los que poseen nombramiento, así como de los que 

se encuentran trabajando como docentes por contrato; para determinar quiénes son 

responsables de vinculación; también es necesario conocer cuánto destina la Universidad 

en gasto de salarios para vinculación. 

4.2.1.1 Clasificación de Docentes y Competencias 

Tabla 34 Clasificación de docentes titulares y por contrato según facultad  período 2015 

FACULTAD Titulares No titulares 

SEDE SUR 3 7 

SEDE GALAPAGOS 9 6 

SEDE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 7 15 

CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 16 43 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 71 29 

FACULTAD DE ARTES 22 21 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 120 81 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 51 30 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 107 26 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 323 165 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 45 16 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 43 19 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 72 32 
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FACULTAD DE FILOSOFIA 140 35 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 87 77 

FACULTAD DE GEOLOGIA 32 64 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 101 94 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 30 18 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 59 21 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 22 16 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 21 13 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD 2   

Total 1385 828 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Departamento de Recursos Humanos- UCE 

 

La Universidad Central del Ecuador contaba para mediados de 2015 con 1385 

profesores titulares hasta finales de 2015, estos a su vez, según el Reglamento de carrera 

y escalafón del profesor e investigador del sistema de Educación Superior, se dividen en: 

Principales de tiempo completo, medio y parcial; Agregados de tiempo completo, medio 

y parcial; y Auxiliares de tiempo completo, medio y parcial. 

Los profesores de tiempo completo, cumplen cuarenta horas semanales de trabajo 

docente; los de tiempo medio cumplirán 20 horas semanales, y los docentes auxiliares 

cumplirán menos de 20 horas semanales. 

Tabla 35 Clasificación de Docentes por categoría y tiempo de trabajo 

Categoría Tiempo Completo Tiempo Medio Tiempo Parcial 

Principales 109 24 17 

Agregados 167 50 28 

Auxiliares 769 424 258 

Elaborado por: Autor.  

Fuente: Departamento de Recursos Humanos- UCE 

 

El personal académico de tiempo completo debe impartir de 3 a 16 horas de clase 

semanales, y de 37 a 24 horas a actividades de investigación; dentro de las actividades 

de investigación se encuentra vinculación con la sociedad, a la que deben dedicar 12 

horas semanales los Coordinadores de vinculación de las facultades, 8 horas semanales 

los responsables de carrera, y 6 horas los profesores tutores. 



105 

 

El número de docentes principales, agregados y auxiliares de tiempo completo 

son 1045, es decir el 56,61% del total de profesores de la Universidad. Esto es 

significativo ya que para realizar actividades de vinculación según el reglamento interno 

aprobado por el Consejo Universitario, únicamente podrán hacerlo los profesores 

principales, agregados y auxiliares de tiempo completo. Sin embargo las horas de 

vinculación cambian, ya que deberán realizar 12 horas los coordinadores de facultades, 8 

horas los responsables de carreras y 6 horas los profesores tutores. 

4.2.1.2 Determinación del aporte de la Universidad en sueldos para 

Vinculación 

Los profesores principales de tiempo completo reciben un sueldo aproximado de 

$4100,00 dólares, los profesores Agregados de tiempo completo reciben un salario 

aproximado de $3 400 dólares, y los profesores Auxiliares de tiempo completo $2 400 

dólares, esto sin embargo varía de acuerdo a otras determinantes acordes con el 

Reglamento de escalafón de Educación Superior y Escuelas Politécnicas. 

Los gastos en salarios para un docente principal se detallan a continuación: 

Tabla 36 Gastos en salarios para docentes Principales encargados de Vinculación 

Total Sueldo (40 horas Principal)  $ 4.100,00 

(-) Aporte Personal (11,45%) $ 469,86 

Total Sueldo $ 3.630,14 

(+) Aporte Patronal (9,15%) $ 375,15 

Sueldo Total Pagado $ 4.005,29 

  Sueldo (10 horas de trabajo) $ 1.025,00 

                
Tabla 37 Gastos en salarios para docentes Agregados encargados de Vinculación 

Total Sueldo (40 horas) $ 3.400,00 

(-) Aporte Personal (11,45%) $ 389,30 

Total Sueldo $ 3.010,70 

(+) Aporte Patronal (9,15%) $ 311,10 

Sueldo Total Pagado $ 3.321,80 

  Sueldo (10 horas de trabajo) $ 212,50 
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Tabla 38 Gastos en salarios para docentes Auxiliares encargados de Vinculación 

Total Sueldo (40 horas) $ 2.400,00 

(-) Aporte Personal (11,45%) $ 274,80 

Total Sueldo $ 2.125,20 

(+) Aporte Patronal (9,15%) $ 219,60 

Sueldo Total Pagado $ 2.344,80 

  Sueldo (10 horas de trabajo) $ 150,00 
Elaborado por: Autor.  
Fuente: Departamento de Recursos Humanos- UCE 

 

Al dividir por 10 horas de trabajo que se destinan a vinculación con la sociedad, 

realizadas por profesores principales de tiempo completo, del sueldo total recibido,  

vemos que la Universidad destina $256,25 dólares por 10 horas de trabajo; y si 

multiplicamos el valor mensual por 1045 docentes principales de tiempo completo, la 

Universidad Central destina en  total $111 725,00 dólares mensuales a vinculación para 

profesores principales, utilizando el mismo cálculo para profesores agregados de tiempo 

completo, por 40 horas de trabajo destinadas a vinculación mensualmente se cancela el 

valor de $850, 00 dólares por trabajador, al multiplicar por la cantidad de profesores 

agregados obtenernos un total de $141,950.00 dólares; y de igual manera sucede con los 

profesores auxiliares de tiempo completo, por 40 horas de trabajo destinadas a 

vinculación se cancela el valor de $600, dólares mensuales por trabajador, y al contar 

con 769 profesores en esta categoría, en total la Universidad asigna un valor de 

$461,400.00 dólares, a vinculación.  

Por lo tanto el profesor promedio recibe $825.00 dólares al mes por los trabajos 

de vinculación. 

4.2.1.3 Presupuesto de Gastos Totales de Vinculación 

La consolidación del presupuesto es primordial para la realización del flujo de 

caja proyectado, ya que de esta manera se podrá distribuir el presupuesto de manera 

efectiva, sin olvidar ningún rubro que pueda ser necesario para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados.  
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A continuación se detalla el presupuesto consolidado, tomando en cuenta el gasto 

de sueldos y salarios para profesores a cargo de vinculación: 

Tabla 39 Presupuesto Consolidado de Vinculación incluyendo Sueldos de profesores encargados 

de Vinculación 

PRESUPUESTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2016 

GASTOS DE VINCULACIÓN   $ 588.280,00  

 SERVICIOS GENERALES  $ 306.670,00    

 TRANSPORTE DE PERSONAL  $ 103.320,00    

 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES  $ 96.500,00    

 ESPECTACULOS CULTURALES  $ 12.000,00    

 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y MEDIOS  COMUNICACIÓN  $ 94.850,00    

 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS  $ 23.840,00    

 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR  $ 23.840,00    

 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $ 89.810,00    

 HONORARIOS POR CONTRATOS  $ 89.810,00    

 GASTOS EN INFORMATICA  $ 10.000,00    

 MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS  $ 10.000,00    

 BIENES DE USO DE CONSUMO CORRIENTE  $ 134.650,00    

 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $ 36.760,00    

 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y TRABAJO  $ 25.500,00    

 MATERIALES DE OFICINA  $ 1.000,00    

 MATERIALES DIDACTICOS  $ 71.390,00    

 BIENES MUEBLES  $ 23.310,00    

 MOBILIARIOS  $ 4.750,00    

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $ 8.470,00    

 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS  $ 10.090,00    

GREMIOS ESTUDIANTILES     

APOYO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIMER PERÍODO   $ 292.035,00 

APOYO A GREMIOS ESTUDIANTILES   $ 38.500,00 

COLEGIO MENOR   $ 1.394.210,00 

COMUNICACIÓN RADIAL   $ 56.115,00 

INNSERCIÓN GRADUADOS EN LA SOCIEDAD   $ 15.000,00 

HOSPITAL DEL DÍA    $ 495.058,00 

SUELDOS Y SALARIOS DE DOCENTES A CARGO DE VINCULACIÓN   $ 111.725,00 

Total Gastos   $ 2.990.923,00 
Elaborado por: Autor.  

Fuente: Planeación Universitaria 
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En este presupuesto se contempla el pago de sueldos para los profesores 

encargados de proporcionar tutorías y de dirigir proyectos de vinculación, sin embargo 

la cantidad presupuestada asciende a $ 2 990 923,00 dólares, sobrepasando el 

presupuesto asignado a la Coordinación. 

Sin embargo si en este presupuesto no se toma en cuenta los sueldos y salarios 

adicionales, el valor asignado cumplirá con las necesidades de la Coordinación, como se 

muestra a continuación: 

Tabla 40 Presupuesto Consolidado sin sueldos de profesores encargados de Vinculación 

PRESUPUESTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2016 

GASTOS DE VINCULACIÓN   $ 588.280,00  

 SERVICIOS GENERALES  $ 306.670,00    

 TRANSPORTE DE PERSONAL  $ 103.320,00    

 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES  $ 96.500,00    

 ESPECTACULOS CULTURALES  $ 12.000,00    

 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y MEDIOS  COMUNICACIÓN  $ 94.850,00    

 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS  $ 23.840,00    

 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR  $ 23.840,00    

 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $ 89.810,00    

 HONORARIOS POR CONTRATOS  $ 89.810,00    

 GASTOS EN INFORMATICA  $ 10.000,00    

 MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS  $ 10.000,00    

 BIENES DE USO DE CONSUMO CORRIENTE  $ 134.650,00    

 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $ 36.760,00    

 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y TRABAJO  $ 25.500,00    

 MATERIALES DE OFICINA  $ 1.000,00    

 MATERIALES DIDACTICOS  $ 71.390,00    

 BIENES MUEBLES  $ 23.310,00    

 MOBILIARIOS  $ 4.750,00    

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $ 8.470,00    

 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS  $ 10.090,00    

GREMIOS ESTUDIANTILES     

APOYO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIMER PERÍODO   $ 292.035,00 

APOYO A GREMIOS ESTUDIANTILES   $ 38.500,00 

COLEGIO MENOR   $ 1.394.210,00 

COMUNICACIÓN RADIAL   $ 56.115,00 

INNSERCIÓN GRADUADOS EN LA SOCIEDAD   $ 15.000,00 

HOSPITAL DEL DÍA    $ 495.058,00 

Total Gastos   $ 2.879.198,00 
Elaborado por: Autor.  

Fuente: Planeación Universitaria 
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4.2.2 Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de caja, al ser un informe financiero,  nos permite conocer los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tendrá la Coordinación de Vinculación para todo el 

período 2016; y al ir de acuerdo con la planificación permitirá, la utilización de los 

recursos de manera óptima. 

El flujo de caja está basado principalmente en el presupuesto asignado, y a los 

gastos que realizará la vinculación. Contempla los gastos destinados a vinculación de 

manera detallada, de esta forma se puede reconocer cuál es el tiempo de ejecución del 

gasto para cada actividad. Es decir, los servicios generales debido a que son gastos que 

implican transporte de personal, edición e impresión de publicaciones, entre otros; se lo 

desembolsará mensualmente, al igual que los traslados para los diferentes proyectos en 

donde se necesita viáticos, y para la contratación de estudios e investigaciones, a pesar 

de que es posible que no se realicen cada mes, es importante tener disponibilidad 

monetaria inmediata por posibles nuevos convenios; sin embargo los gastos en 

informática se los desembolsara trimestralmente debido a que la reparación y nuevos 

insumos para los diferentes equipos, no son inmediatos. 

Los bienes muebles corresponden a mobiliarios, maquinarias, equipos y paquetes 

informáticos que se podrán costear semestralmente. Los diferentes eventos públicos y 

oficiales corresponden a la cuenta gremios estudiantiles, y debido a que primordialmente 

ocurren en épocas específicas del año, se los proporcionará semestralmente; sin embargo 

el rubro dirigido al colegio menor se desembolsará mensualmente ya que contempla 

sueldos y salarios impostergables, como sucede también con el Hospital del Día de la 

Universidad, sin embargo la inserción de graduados en la sociedad se desembolsará 

semestralmente, por la época de finalización de los semestres. 

Los rubros detallados se presentan a continuación: 
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Tabla 41 Flujo de Caja Proyectado 2016 

Detalle Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Disponible  Inicial $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total Ingresos   

$ 

254.353,98 

$ 

251.948,98 

$ 

232.698,98 

$ 

235.198,98 

$ 

232.698,98 

$ 

232.698,98 

$ 

254.353,98 

$ 

232.698,98 

$ 

232.698,98 

$ 

235.198,98 

$ 

232.698,98 

$ 

251.948,98 

Presupuesto 
asignado 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,10 

$ 
239.933,00 

$ 
239.933,00 

Total Egresos  

$ 

254.353,98 

$ 

251.948,98 

$ 

232.698,98 

$ 

235.198,98 

$ 

232.698,98 

$ 

232.698,98 

$ 

254.353,98 

$ 

232.698,98 

$ 

232.698,98 

$ 

235.198,98 

$ 

232.698,98 

$ 

251.948,98 

Gastos de 
Vinculación  $ 60.402,48 $ 46.247,48 $ 46.247,48 $ 48.747,48 $ 46.247,48 $ 46.247,48 $ 60.402,48 $ 46.247,48 $ 46.247,48 $ 48.747,48 $ 46.247,48 $ 46.247,48 

Servicios Generales $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 $ 25.555,83 

Traslados, viáticos  

y subsistencias $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 $ 1.986,67 

Contratación de 

Estudios e 

investigaciones 
$ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 $ 7.484,15 

Gastos en 

Informática $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 

Bienes de Uso de 

consumo Corriente $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 $ 11.220,83 

Bienes Muebles $ 11.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Objetivos 

Estratégicos  $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 $ 24.336,25 

Gremios 
Estudiantiles $ 0,00 $ 19.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250,00 

Colegio Menor 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

$ 

116.184,17 

Comunicación 

Radial $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 $ 4.676,25 

Inserción Graduados 
en la Sociedad $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Hospital del Dia $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 $ 41.254,83 

Saldo Final $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

    

1
1
0
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El flujo de caja presentado, refleja claramente la planificación de los gastos y su utilización 

de manera eficiente, por lo que no existe saldo sobrante, y lo que es más sobresaliente aún, 

indica que la viabilidad del modelo de gestión, de esta manera la administración de recursos 

para la vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador será eficiente y 

efectiva, al mismo tiempo que permitirá el cumplimiento de las metas globales planteadas 

por la Universidad.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 La Universidad Central del Ecuador desde sus inicios, mantuvo permanentemente 

trabajos de vinculación con la sociedad, sin embargo con la reforma de Córdova, 

legalizó por decirlo así estas prácticas pre-profesionales, con la nomenclatura de 

extensión Universitaria, lo que permitió sentar las bases para la obligatoriedad de la 

vinculación. 

 Los ámbitos de vinculación con la sociedad siempre han sido variados en la UCE; 

abarcó ramas de estudios como medicina, jurisprudencia, filosofía, entre otros, lo 

que permitió proporcionar una relativa gama amplia de servicios para la sociedad 

común. 

 El proceso de evaluación de las Universidades demostró las grandes falencias que 

poseía la Universidad Ecuatoriana, en campos como gestión administrativa, 

academia, estudiantes, pero sobre todo en vinculación con la sociedad, lo que 

evidencia que los alumnos se gradúan con escaso entendimiento del mundo laboral. 

 La descripción demográfica de la Universidad Central, muestra que posee una gran 

cantidad de densidad estudiantil, que amerita poseer conocimiento pre-profesional. 

 Según el análisis FODA las oportunidades que presenta la coordinación general de 

vinculación, pueden incrementar las fortalezas que posee. Sin embargo las 

amenazas poseen una ponderación elevada.   

 La Coordinación General de Vinculación al formar parte de una Unidad 

Coordinadora,  ser una Entidad Operativa Desconcentrada, le permitirá administrar 

su presupuesto pero a la vez rendir cuentas a su UDAF. 

 El 1% del total del presupuesto entregado a la Universidad Central de Ecuador, debe 

ser destinado a Vinculación con la Sociedad, según la normativa legal, por lo tanto 

esto permite la sostenibilidad del modelo de gestión. 

 El flujo de caja proyectado ha permitido conocer cómo se debe desembolsar los 

rubros para las diferentes actividades de vinculación con la sociedad, según la 

planificación establecida. 
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5.2 Recomendaciones 

 A pesar de que la UCE, siempre estuvo familiarizada con la extensión Universitaria, 

era primordial que desde sus inicios se llevase una planificación y control de la 

misma. 

 Aunque las ramas de estudios eran variadas desde sus inicios, la ampliación de las 

mismas es menester en la actualidad, para ir de la mano con las nuevas necesidades 

sociales. 

 Es importante la priorización de la Vinculación con la sociedad, dentro de la UCE, 

ya que de esta manera no sólo proporciona profesionales capacitados y aptos, sino 

que también logrará alcanzar la máxima categorización al priorizar unos de los 

principales elementos calificados. 

 Es imprescindible cubrir la cantidad de alumnos que necesitan cumplir con prácticas 

pre-profesionales, pasantías, trabajo comunitario y otras formas de vinculación con 

la sociedad, para otorgar profesionales calificados a la sociedad. 

 Es importante tomar acciones que permitan un mejoramiento de las fortalezas para 

disminuir representativamente las debilidades que, al ser endógenas nos permiten 

corregirlas. 

 Lograr que La Coordinación General de Vinculación se convierta en una Entidad 

Operativa Desconcentrada, le permitirá administrar su presupuesto de una manera 

eficiente, y efectiva que esté en armonía con las necesidades de la Coordinación, y 

que optimice la utilización del presupuesto asignado. 

 Al destinar el 1% del presupuesto total, para vinculación con la sociedad, es 

primordial administrarlo de forma eficiente, basado en las necesidades de la 

coordinación. 

 La ejecución eficiente del presupuesto otorgado es posible mediante la planificación 

de los gastos, al poseer el flujo de caja un saldo de cero, se muestra que es posible 

administrar de manera óptima los recursos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Servicios Prestados por cada Facultad 

 
        AÑO 

FACULTAD 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

PROGRAM

AS  
PROYECTOS 

BENEFICIARI

OS 

201

2 

201

3 

201

4 

Sede Sur 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Proyecto Canal 

Comunitario "La 

Hormiga TV" 

        

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Consultorías         

Odontología 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Consultorios 17003 1 1 1 

Facultad de 

Agronomía 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Laboratio de 

Química del Suelo 
  1     

Facultad de 

Agronomía 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Laboratio de 

Química del Suelo 
    1   

Facultad de 

Agronomía 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Laboratio de 

Química del Suelo 
      1 
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Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Diseño 

arquitectónico 

Cuerpo de 

Bomberos 

2500 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Rediseño Parque de 

Mindo 
2500 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Diseño Terminal 

Terrestre 
2500 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Mejoramiento de 

Fachadas de las 

Avenida Quito 

2500 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Levantamiento 

arquitectónico 

Centro de la Niña 

Trabajadora 

450 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Remodelación y 

ampliación del 

subcentro de Salud 

Santa Clara del 

Mercado Área N°2 

Fray Bartolomé de 

las Casas 

200 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

Fabricación de 40 

muebles de madera 

para la Casa Hogar 

Fundación Ganas 

150 1     
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comunitarios 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Plan de 

Contingencia para 

el Centro de la Niña 

Trabajadora  

450 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Diseño del Centro 

de Comunicación 

Social de la 

Universidad Central 

900 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Diseño del Parque 

lineal en la 

Parroquia de Nayón  

16000 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Anteproyectos de 

diseño 

arquitectónico 

urbano para parque 

de los barrios : 

Barrio San Juan de 

Calderón, 

Bellavista, 

Carapungo, San 

José de Morán, La 

Tolita San Carlos. 

120000 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Área Comunal 

UPC, centro de 

Salud y Cede social 

del Barrio Forestal 

Alto 

4000 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Renovación Urbana 

del eje de la 

Avenida Rodrigo de 

Chávez y nuevo 

parque Urbano. 

Complejo Cultural 

de las Memorias de 

Quito  

1800 1     
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Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Parque Ecoturístico 

y recreativo del 

Barrio Balcón de 

Manuelita Sáenz 

1000 1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Plan Parcial de 

Calderón 
120000   1   

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Plan Parcial San 

Antonio de 

Pichincha 

33000   1   

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Diseño Parque 

Ecoturístico y 

recreativo del 

Barrio Balcón de 

Manuelita Sáenz 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Plan Parcial de 

Calderón 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Plan Parcial San 

Antonio de 

Pichincha 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

Mostrador 

Comercial y Puesto 

Publico de Venta 

para Calderon 

      1 
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comunitarios 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Comercio Barrial 

para Calderón 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Pasaje Comercial 

para San Antonio de 

Pichincha 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Supermercado en 

San Antonio de 

Pichincha 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro de Gestion 

Parroquial 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro Comercial       1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Casa G.A.D       1 
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Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro Turistico 

Pululahua 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro 

Gerontologico 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Estacion de 

Transferencia 

Multimodal 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro de 

Interpretacion Cerro 

Catequilla 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro de 

Multiservicios 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

Polideportivo       1 
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comunitarios 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro de 

Desarrollo para 

Discapacidades  

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro Turistico y 

Museo Rumicucho 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Parque Lineal y 

Concha Acustica 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Spa y Gimnasio       1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Mercado Zonal para 

San Antonio de 

Pichincha 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Ecomercado 

Mayorista para la 

Administracion 

Zonal la Delicia 

      1 
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Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Centro de 

Desarrollo Infantil 
      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Rehabilitacion e 

Intervencion 

Urbana en Barrios 

de Quito.- 

Marianitas 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Rehabilitacion e 

Intervencion 

Urbana en Barrios 

de Quito.- Guamani 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Rehabilitacion e 

Intervencion 

Urbana en Barrios 

de Quito.- Toctiuco 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Rehabilitacion e 

Intervencion 

Urbana en Barrios 

de Quito.- Pisuli 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Rehabilitacion e 

Intervencion 

Urbana en Barrios 

de Quito.- 

Turubamba 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

Rehabilitacion e 

Intervencion 

Urbana en Barrios 

de Quito.- La 

Comuna Alta 

      1 
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comunitarios 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Programa de 

titulación aplicado 

en comunidades 

      1 

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Proyecto de 

ampliación del 

edificio de la 

Facultad de 

Arquitectura y del 

Instituto de 

Postgrado 

  1     

Facultad de 

Arquitectura y 

Urbanismo  

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Curso Taller 

PROFID en 

Investigación y 

Docencia, 

sustentabilidad en el 

hábitat construido. 

  1     

Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y 

Matemática 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Laboratorios   1 1 1 

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Proyecto : Estudio 

de mejoras de los 

indicadores 

sanitarios de los 

usuarios del canal 

de riego Latacunga 

- Salcedo y Ambato 

(carrera Bioquímica 

Clínica- en etapa de 

planificación)  

      1 

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Oferta de Servicios 

y Productos  

(Laboratorio de 

servicios de análisis 

fisico químico y 

microbiológico) 

4087/año 1 1 1 
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CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Laboratorio Clínico  12026/año 1 1 1 

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Presencia de 

contaminantes 

antropogénicos, 

orgánicos volálites, 

organicos 

persistentes, gases 

invernandero y 

metales pesado en 

torno de la Estación 

Ecuatoriana Pedro 

Vicente Maldonado 

(R.Flores) 

    1 1 

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Evaluación de algas 

psicrófilas 

antárticas como 

posible fuente de 

energía renovable 

(R.Flores) 

    1 1 

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Formación y 

caracterización de 

nanosistemas para 

el mejoramiento de 

la liberación 

controlada de 

fármacos 

(P.Bonilla) 

  1 1 1 

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Molecules 2014 : 

"In vivo Anti-

Trypanosoma cruzi 

of Activity of 

Hydro- Ethanoolic 

Extract and Isolated 

Active Principles 

from Aristeguetia 

glutinosa and 

Mechanism of 

Action  

(X.Chiriboga- P. 

Miño) 

  1     

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Bioactivity Guide 

Investigation of 

labdane 

diterpenoides from 

aerial parts of 

Aristiguetioa 

glutinosa llam. As. 

Anti Trypanosama 

Cruzi  (Natural 

Product 

      1 
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Comunication ) 

PMID: 22074890 

Index for Medline 

(P.Miño-X. 

Chiriboga)   

CIENCIAS 

QUÍMICAS 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Síntesis del ácido 6-

trifluorometoxi L-

ascórbico como 

sonda química para 

el estudio del 

mecanismo de 

incorporación 

celular del 

ascorbato  (J. 

Heredia) 

      1 

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Departamento de 

Petróleos, Energía y 

Contaminación.  

Ensayos sobre 

crudo y derivados.   

Monitoreos 

ambientales de 

agua, emisiones al 

aire, ruido 

ambiental e 

industrial y calidad 

del aire. (EMP. 

PÚBLICAS)   

1 1 1 

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Departamento de 

Petróleos, Energía y 

Contaminación.  

Ensayos sobre 

crudo y derivados.  

Monitoreos 

ambientales de 

agua, emisiones al 

aire, ruido 

ambiental e 

industrial y calidad 

del aire. (EMP. 

PRIVADAS)   

1 1 1 

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Ampliación de las 

facilidades de 

inyección de agua 

de producción en el 

campo Palo Azul - 

Bloque 18 

  1 

    

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Simulación del 

proceso de 

facilidades de 

producción de 

petróleo del campo 

Villano, bloque 10 

  1 
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INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Análisis 

cromatográfico del 

asfalto producido en 

la Refinería Estatal 

de Esmeraldas 

  1 

    

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Análisis 

cromatográfico del 

asfalto producido en 

la Refinería Estatal 

de Esmeraldas 

  1 

    

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

FORMULACION 

Y EVALUACION 

DE 

DISPERSANTES 

DETERGENTES Y 

DESENGRASANT

ES 

BIODEGRADABL

ES PARA 

DERRAMES EN 

SUELO DE 

CRUDOS 

LIVIANOS EN LA 

INDUSTRIA 

PETROLERA      1 

  

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

ESTUDIO DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

DE LIXIVIADOS 

EN EL RELLENO 

SANITARIO DE 

LAGO AGRIO 

    1 

  

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

EVALUACION DE 

LOS FACTORES 

QUE AFECTAN A 

LA PRODUCCION 

EN EL CAMPO 

IRO DEL 

BLOQUE 16 

    1 

  

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

Metodología 5S y 

Estudio de Trabajo 

del área de 

producción de Lim 

Fresh 

    1 
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INGENIERÍA 

QUÍMICA 

LÍNEA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZAD

OS 

Programa de 

Investigación, 

Servicios  y 

Consultorías 

especializadas 

a los sectores 

públicos, 

privados y 

comunitarios 

REINGENIERIA 

DEL PROCESO 

DE 

CLARIFICACION 

DEL JUGO DE 

CAÑA EN EL 

INGENIO 

AZUCARERO 

DEL NORTE 

IANCEM       1 

        324953 29 16 45 

Anexo 2 Presupuesto del Macro Proyecto Cayambe 
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Anexo 3 Proyecto de Presupuesto de Gastos de la Coordinación 

UNIVERSIDAD CENTTRAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE COORDINACION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2015 

DENOMINACION PRESUPUESTO 
 COORDINACION DE VCS 

   TOTAL:  EVENTOS DE VSC   $         35.600,00  
  OFICINA DE COORDINACION DE VCS   $         22.860,00  
  SISTEMA DE IINFORMACION Y DIFUSION DE VSC (COORDINACION )   $         51.350,00  
  TOTAL PRESUPUESTO DE VCS   $       109.810,00  
  EDUCACION CONTINUA Y OBSERVATORIOS  

   OFICINA OBSERVATORIOS (COORDINACION)   $            8.150,00  
  CURSOS  EDUCACION CONTINUA 9 MODULOS   $         28.400,00  
   4 CURSOS Y TALLERES (OBSERVATORIOS )    $         12.000,00  
   INVESTIGACIONES (OBSERVATORIOS )    $         30.000,00  
  TOTAL PRESUPUESTO DE EDUCACION CONTINUA Y OBSERVATORIOS   $         78.550,00  
  MANCOMUNIDADES DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL NORTE DE PICHINCHA  

   MACRO-PROYECTO GPARUNOP (COORDINACION)   $         94.820,00  
  2 TALLERES DE EVALUACION (GOPARUNOPI)   $            3.160,00  
  8 EVENTOS (GOPARUNOPI)  $ 11.040,00 
  TOTAL PRESUPUESTO MACRO-PROYECTO PEDRO MONCAYO   $       109.020,00  
  MACRO PROYECTO CAYAMBE  

  MACRO-PROYECTO CAYAMBE (COORDINACION)  $       256.560,00  
  5 EVENTOS (CAYAMBE)  $         12.300,00  
  TALLER DE EVALUACION ( CAYAMBE )   $            4.040,00  
  3 CURSOS  EDUCACION CONTINUA  (CAYAMBE)   $         18.000,00  
 TOTAL PRESUPUESTO MACRO-PROYECTO  $       290.900,00  
 TOTAL PRESUPUESTO DE COORDINACION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

 
$ 588.280,00 
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