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1. PRESENTACIÓN  

 

La Universidad Tecnológica Indoamérica es una institución de educación superior que ha logrado 

convertirse, gracias a su trayectoria, en un referente académico tanto a nivel local como nacional. En este 

marco la UTI constituye uno de los actores más dinámicos de la sociedad debido a su gran influencia en la 

vida de la población, no solo en el ámbito académico sino también social, productivo, económico ambiental 

y cultural.  

 

El área de Vinculación con la Sociedad, presenta su Plan 2017-2021, formulado desde un enfoque de las 

demandas académicas, técnicas y sociales de los territorios e instituciones; en correspondencia a los 

marcos legales vigentes, y, con relación al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional de la UTI, de los dominios y líneas de vinculación, que hacen de éste, un instrumento de 

planificación operativo y de gestión, una potente herramienta de orientación de directrices y acciones en 

las unidades académicas, que agrupa los procesos, programas y proyectos de intervención con la sociedad. 

 

De esta forma se visualiza y recoge dos lógicas, la una horizontal que está asociada a los niveles de 

direccionamiento que garantiza la formulación y ejecución de los programas y proyectos hasta el nivel 

operativo; y la vertical que corresponde básicamente a los niveles de intervención de las propuestas 

directas de las carreras y gestiones complementarias desde la cooperación pública y privada, 

internacional, nacional, regional y local. 

 

Entre las tareas universitarias de mayor incidencia social, están aquellas que se desarrollan dentro del eje 

de la vinculación con la sociedad, las mismas que tienen como propósito, aportar, facilitar y acompañar los 

procesos de desarrollo de la región, por ello es fundamental desplegar estrategias para generar un 

conocimiento centrado en la realidad y en la práctica, pero además para coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad.  

 

Las Prácticas Comunitarias UTI-Sociedad, es un eje fundamental del quehacer universitario que se 

concreta a través de programas y proyectos de profundo contenido académico y social; por ello es 

importante garantizar que esta tarea se la cumpla con pertinencia social, a partir de una planificación 

efectiva que permita incorporar los objetivos tanto académicos como sociales. Los objetivos del presente 

plan están alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y sus tres ejes 

estratégicos, la Agenda Tungurahua, planes de Ordenamiento Territorial de Pichincha, el Plan Estratégico 

de la UTI 2017 - 2021 y con aquellos específicos de la formación profesional de cada carrera. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las falencias de las IES Ecuatorianas, es la escasa participación de prácticas comunitarias con el 

sector externo, lo que está ocasionando el decrecimiento de la calidad educativa y formativa, así como la 

reducida renovación de equipos académicos y de investigación, tecnológico y financiero, abandonando el 

reto de la inserción en la sociedad del conocimiento, debido entre otras cosas, a su incapacidad para 

generar alianzas estratégicas que posibiliten su internacionalización. 

 

Los nuevos principios de calidad de la Educación Superior, plantean la necesidad de un diálogo 

constructivo entre los diferentes grupos de servicios universitarios, para trabajar en sus procesos de 

mejoramiento constante. Estos grupos de destino, cuyos actores cambian de identidad en función de su 

lugar y rol de pertenencia (estudiante, profesor, administrativo, directivo), dada la compleja dinámica 

universitaria en la que la actualización profesional y la conexión con la colectividad son imprescindibles, 



AMBATO                                                                                                                                                         QUITO 

Dirección: Bolívar 20--‐35 y Guayaquil                                                                                                      Dirección: Machala y Sabanilla 
Telf: (03) 2421 452/2421713/2421985                               www.uti.edu.ec                                      Telf: (+593)2 3826 970/3826 971/3826 972 

demandan una función de Vinculación Institucional que estratégicamente posibilite la identificación y 

respuesta a las necesidades de los sectores sociales internos y externos. 

A partir de las convocatorias a proyectos de vinculación con la sociedad, la UTI ha venido manteniendo 

procesos de transferencia del conocimiento, orientados a partir de la constitución de redes internas y 

externas que permitan una articulación y conexión con las demandas de los diversos sectores de la 

sociedad, en función de la construcción de estrategias de desarrollo humano y social, sobre la base de una 

plataforma de producción y transferencia de ciencia y tecnología. 

Los puntos de partida y metas a cumplir están garantizados dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador como en la Ley Orgánica de Educación Superior bajo los siguientes planteamientos generales: 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Enmarcado en el Estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Art 142.- De la vinculación.- La 

vinculación con la sociedad es un componente educativo constituido por actividades inherentes al 

fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos, relacionados con el contexto de su carrera y de 

las competencias desarrolladas. 

Para ser parte de los programas de vinculación con la sociedad no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular y los estudios que se realicen en estos programas no serán tomados en cuenta para la 

obtención del título universitario. 

 

4. MARCO LEGAL  

 

El presente Plan responde a la normativa contenida en la Constitución del Ecuador del año 2008, en 

materia de educación superior, ciencia y tecnología; a los objetivos del PNBV, cumple con lo establecido en 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con los objetivos de la Agenda Zonal 2, 3 y 9 con la 

LOES y su Reglamento, con la normativa del CES y del CEAACES y con la normativa institucional.  

Revisemos algunos artículos de los diferentes cuerpos legales que regulan este eje en las IES: 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR:  

El Art. 88.- Servicios a la Comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo 

permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 

 

El Art. 107 manifiesta que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva del desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural; y que 

para ello deben articular su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesionales y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional, a las 

tendencias demográficas, a la vinculación con la estructura productiva y a las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología.  

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR: El Art. 6 N°11, establece entre las actividades de docencia la participación en 

proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la 

docencia e innovación educativa.  
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El Art. 7 N° 11 del citado Reglamento, establece entre las actividades de investigación, la vinculación con la 

sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y 

empresariales.  

 

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO: Art. 3.- Objetivos. 

Literal b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades de 

aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional y la vinculación con la sociedad. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

Art 142.- De la vinculación.- La vinculación con la sociedad es un componente educativo constituido por 

actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos, relacionados con el 

contexto de su carrera y de las competencias desarrolladas. 

Para ser parte de los programas de vinculación con la sociedad no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular y los estudios que se realicen en estos programas no serán tomados en cuenta para la 

obtención del título universitario. 

 

5. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En este apartado se presentan los factores externos a la institución en los ámbitos políticos, económicos 

sociales, tecnológicos, culturales, laborales, entre otros, que determinan las intervenciones de la 

institución. 

 

Guía metodológica de Planificación Institucional Senplades.- Existe una creciente inversión pública en 

el país, para el 2012 USD 11.118 millones, destinando 37% de tal inversión al sector de desarrollo social y 

talento humano, el 35% a producción y sectores estratégicos, el 24% a seguridad y justicia, y el 4% a 

patrimonio y política económica 

Fuente: Informe de rendición de cuentas Senplades 2012. 

 

Sociales.- Las proyecciones establecen para el Ecuador que en el año 2030 la población se concentrará en 

edades productivas, las mujeres tendrán en promedio 2,12 hijos, frente a 2,79 del 2010. En 2010, la 

esperanza de vida fue de 75 años, en 2050, la misma subirá a 80,5 años en el país 

Fuente: INEC, presentación proyecciones poblacionales 

 

En cuanto a la política pública se han implementado políticas con tendencia universalista que 

corresponden a la eliminación de las barreras de acceso a la educación y a la salud públicas, en procura de 

la universalización de su cobertura. 

Se suprimió el cobro de USD 25,00 para la matrícula en escuelas y colegios, se distribuyeron los textos 

escolares de modo gratuito y fueron entregados uniformes a los alumnos de las escuelas rurales. En el 

campo de la salud, se eliminaron los costos de las consultas médicas, fue ampliado el acceso a 

medicamentos esenciales gratuitos y se normalizó la jornada de atención a ocho horas. Para ambos 

sectores, se ha elevado el número de partidas disponibles (número de profesores y médicos) y la inversión 

en infraestructura básica. Con la misma óptica universalista, la Constitución fijó la gratuidad de la 

educación pública universitaria 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, la nueva agenda pública, pág., 59 

 

Tecnológicos.- Durante los últimos años se ha mejorado la accesibilidad a la tecnología de punta, 

permitiendo que los avances e innovaciones tecnológicos coadyuven al desarrollo de las capacidades de las 
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instituciones del sector público, teniendo una mejora en la gestión, creando nuevos sistemas y 

aplicaciones. 

Se ha fortalecido la implementación de un Gobierno Electrónico por parte del Estado, a través del uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación, para mejorar cualitativamente los servicios e información 

ofrecidos a los ciudadanos. 

 

Territoriales.- El accionar de la Senplades se despliega en todo el territorio del Ecuador, cuya 

caracterización se presenta a continuación: 

La población de la República del Ecuador al año 2012, de acuerdo a las proyecciones generadas por el 

INEC, asciende a 15’520.973 habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 

56,5 habitantes por km². 

 

Zona 1: Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos 

Zona 2: Provincias de Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y Orellana 

Zona 3: Provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 

Zona 4: Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 

Zona 5: Provincias de Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón), Los Ríos, Santa 

Elena, Bolívar y Galápagos 

Zona 6: Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago 

Zona 7: Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

Zona 8: Cantones Guayaquil, Durán y Samborondón 

Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito. 

 

De acuerdo con las Agendas de Desarrollo Productivo del Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad.- Estas sirven para planificar y coordinar el trabajo que realizan 

los sectores público y privado local. A través de ellas se identifica los productos que más posibilidad tiene 

de éxito, dentro de la realidad provincial. En este trabajo también se puede ver con claridad los aspectos 

comunes que existen en cada territorio, que impulsan acuerdos básicos para el desarrollo y definen 

proyectos estratégicos de mediano y largo plazo. 

El esquema participativo y el diálogo con los actores de las localidades será una herramienta para dar más 

fuerza a las iniciativas y también ayudar a construir instrumentos novedosos que se aplican a todos los 

productores y que están adaptados a la realidad concreta del territorio, tanto como a sectores productivos 

determinados. 

 

Además, reconoce las diversidades productiva, étnica y cultural, lo que provoca que la política productiva 

sea un ejercicio ciudadano, una experiencia local que se proyecta hacia lo nacional. 

Toma en cuenta, con mucho énfasis, los beneficios que se pueden lograr para cada sector de la producción 

local y también para aquellos sectores que afectan a todos los productores (conocidos como sectores 

transversales), como podría ser la vialidad o el crédito. Es fundamental establecer las metas y que estas se 

puedan cumplir. 

 

El énfasis de las agendas se centra en impulsar los negocios que provocan un mayor movimiento 

económico en cada territorio; también en definir las cadenas productivas existentes y las nuevas que 

tengan muchas posibilidades de ofrecer productos que puedan ser competitivos. Los puntos más 

destacados son: 

 

 Identificar a los actores públicos y privados, pero desde un punto de vista de la estrategia de 

producción y desde las cadenas productivas que han sido priorizadas. 
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 Identificar las cadenas productivas, los negocios existentes y los negocios potenciales. Finalmente, las 

necesidades específicas para producir más y mejor, la manera de diversificar los productos y los 

caminos para transformar esa producción hacia un modelo de éxito. 

 Formular los criterios para establecer qué se prioriza y qué no, los sistemas para medir el desempeño 

de las cadenas productivas y el impacto de los negocios, un sistema para comprobar la validez de los 

resultados. En todo este proceso deben participar los productores más importantes del territorio. 

 Plan de acción para la implementación de mejoras en territorio para que las cadenas productivas sean 

más competitivas, que tomen en cuenta las agendas locales y los estudios sobre esas cadenas, pero que 

además involucre una propuesta de desarrollo que contemple todos los aspectos, tanto productivos 

como políticos, sociales y económicos, siempre con mucha coordinación entre las instituciones y con 

una hoja de ruta clara para poder ejecutar esas decisiones. 

 

Las agendas, que mantienen los mismos principios que el Plan Nacional para el Buen Vivir, deben 

fortalecer la estrategia de desarrollo de la producción hacia aquellos sectores primarios, secundarios o 

terciarios, que sean generadores de valor, y que, al mismo tiempo, desarrollen la infraestructura tanto 

como la capacidad de producción en base de estrategias bien definidas. A través de ese camino se logrará 

emplear a más trabajadores, mejor preparados y cuyas habilidades se concentren en la capacidad de 

mejorar la producción en aspectos específicos. 

Esta agenda pretende apoyar con más fuerza a las unidades productivas que generen muchas plazas de 

trabajo; esos trabajadores deben estar dispuestos a apoyar la creación de mayor valor para los productos, 

pero sin descuidar que existan alimentos suficientes para todos los ecuatorianos, que esa producción no 

contamine la naturaleza y que tenga relación con esos sectores más potentes. No se debe olvidar que la 

producción se debe mirar hasta el largo plazo y que es necesario pensar en la manera cómo producir 

mejores productos para acceder a mejores mercados. 

 

Diseño de planes de mejora competitiva.- Una parte muy importante de esta agenda son los planes de 

mejora competitiva. Estos planes se refieren a identificar negocios que pueden transformar el territorio y 

multiplicar los beneficios a todos los actores territoriales, y que requieren integrarse para obtener el mejor 

resultado posible. 

Estos planes se diseñan y se ejecutan mediante acuerdos entre diferentes ministerios, pero se construyen 

en base de consensos con gobiernos e instituciones seccionales y locales. 

A través de estos planes se busca lograr productos más competitivos dentro de las cadenas productivas; se 

debe tener en cuenta que el objetivo fundamental es lograr la equidad social a través de mejorar la calidad 

de vida de todos los actores que participan de una cadena de valor. 

Se parte del mejoramiento continuo de los procesos de producción de todos los participantes en la cadena 

de valor, de un sector o de la economía en su conjunto, basadas en la existencia de competencias sociales (o 

capital social), competitividad económica y la inserción externa del territorio. 

 

 La competitividad social vista como la capacidad de los actores para interactuar, de manera que la 

relación sea beneficiosa para todos. Para que esto suceda es necesario que exista, en primer lugar, una 

concertación, un acuerdo entre los productores y las instituciones. Adicionalmente, es necesario 

garantizar el acceso a los activos del territorio, es decir, salud, educación, nutrición, capacitación, 

recursos, infraestructura, entre otros. 

 La competitividad económica entendida como la capacidad de los actores para producir y mantener el 

máximo valor agregado de sus productos en un territorio determinado. Esta competitividad se logra 

utilizando con eficiencia todos los recursos necesarios para valorizar las ventajas específicas de los 

productos y servicios locales. De igual manera, es importante mantener y ampliar la participación en 

los mercados. 
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 La localización en el contexto global como la capacidad de los actores para establecer una relación de 

beneficio mutuo con otras provincias y con el mundo, con el objetivo de incrementar la producción y 

diversificarla, garantizando que pueda competir en los mercados internacionales. 

 

Diversificación Productiva con enfoque local.- Lo fundamental es transformar la manera como se 

produce. Esto involucra importantes niveles de inversión focalizada y la implementación de un proceso de 

innovación tecnológica a todo nivel. Cuatro son los elementos que deben tomarse en cuenta para el 

desarrollo de este eje: 

 

 Implementar un sistema en el que se innove en todas las fases posibles del proceso productivo. Es 

indispensable aliarse con quienes se dedican a la investigación y el desarrollo de tecnología, para 

aprovechar su conocimiento; se debe aprovechar al máximo esta asistencia técnica sobre todo de las 

entidades que se dedican al desarrollo y a la investigación locales. Por otro lado, gestionar para que 

intervengan inversionistas quienes estén dispuestos a arriesgar su capital, además de conseguir 

cofinanciamiento para la innovación. Hay que poner mucha atención en dinamizar aquellos sectores 

que utilizan muchísimo la tecnología y propender para que todos los productores tengan acceso a esos 

conocimientos y los puedan poner en práctica. 

 Formar Consejos Territoriales u otras formas de interacción, que sean eficientes para el diálogo, 

intercambio de puntos de vista y trabajo en acciones que mejoren la producción local. La participación 

de gobiernos sub nacionales, actores locales, pero también las delegaciones de los organismos del 

gobierno central son indispensables. Todos deben actuar con la Constitución en la mano, y deben 

contar con el apoyo del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD 

en cuanto a competencias específicas. 

 Dotar de bienes públicos específicos. También se puede contar con incentivos y subsidios para 

promover territorios y fomentar la inversión productiva, pero siempre que cumplan con los objetivos 

que se establecieron por consenso para el desarrollo provincial. El Código de la Producción establece 

un sinnúmero de incentivos y apoyos que son muy útiles para el desarrollo productivo local. Por 

ejemplo, se han creado las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES). Los beneficios también 

son la reducción de impuestos, exoneraciones de impuestos, acceso a programas de financiamiento, 

etc.; además, existen los incentivos sectoriales dirigidos a proyectos de inversión para sectores 

específicos; y, finalmente, los incentivos locales, dirigidos a hacer mucho más eficientes las inversiones 

en las zonas que tienen menor desarrollo productivo. 

 Promoción de emprendimientos que tengan innovación. . El esquema de la innovación tiene que 

necesariamente estar unido a la educación, la capacitación técnica y el emprendimiento. Estos estarán 

dirigidos a los negocios soportados por una base de organizaciones e individuos interactuantes. Esto 

será parte de un sistema integral para apoyar el emprendimiento que consiste en proveer recursos 

renovables y no renovables, a través de capacitación, para la generación de competencias, el desarrollo 

de instrumentos de financiamiento, asistencia técnica e, inclusive, los acuerdos con los gobiernos 

locales, organizaciones sin fines de lucro y las instituciones que fortalezcan capacidades, así como las 

incubadoras, organizaciones que se concentran en apoyar la creación de emprendimientos. 

 

Democratización Productiva y Desarrollo de MIPYMES.- La estrategia logrará que los productores 

tengan facilidad de acceso a los activos (recursos, factores de la producción, infraestructura, 

fortalecimiento de capacidades, etc.). Y, al mismo tiempo, que la riqueza generada por esas actividades 

productivas se distribuya mejor entre los actores que participan de las cadenas de valor específicas, así sea 

una unidad productiva de la economía popular y solidaria, un micro, pequeña o medianas empresas. 

La redistribución de la tierra (que se lleva a cabo a través de la titulación, la transferencia de tierras 

estatales, mediación para compra venta de tierras disponibles en el mercado, reversión y expropiación, de 
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ser necesario) es un camino para esta democratización. En ese mismo sentido, el acceso al agua, a partir 

del establecimiento de condiciones técnicas y ambientales de uso eficiente en las actividades agrícola, 

pecuaria, agroindustrial y acuícola, también contribuye a esa democratización, tanto como la dotación de 

infraestructura de riego, para beneficio principal de los pequeños y medianos productores. El apoyo se 

describe en los siguientes aspectos: 

 

 La organización de los productores y la asociatividad, que se promueve mediante la asistencia técnica, 

el mejoramiento competitivo de calidad y productividad, los planes para lograr que los productores se 

especialicen, la cooperación institucional, entre otros. 

 El financiamiento, dinero que se utiliza para mejorar y expandir la producción, desarrollar nuevos 

cultivos y mejorar la capacidad de producción. 

 Aseguramiento y reaseguramiento de cosechas para protegerse de los riesgos propios de la actividad 

agrícola, del clima o de desastres naturales. 

 Crear tecnología y compartir esos conocimientos para el desarrollo productivo en función de la 

realidad local, del equilibrio ambiental, del clima e, inclusive, de la cultura para la producción. 

 Fomentar la formación de los pequeños y medianos productores y sus organizaciones para que 

puedan desarrollar con eficiencia todas las actividades de producción y administración de la unidad 

productiva. 

 Programas de apoyo a redes y sistemas de comercialización campesina, siempre pensando en el 

comercio justo y solidario. 

 

El desarrollo territorial no se basa solamente en la actividad agrícola. Por eso, las políticas de 

democratización apoyan a todos los sectores priorizados por el territorio. Los incentivos para la apertura 

de capital empresarial, el apoyo al desarrollo de la productividad, el fomento a procesos de innovación, los 

incentivos a inversiones que generen desarrollo local y territorial, son algunos de los programas a 

implementarse. 

 

Desarrollo de MIPYMES.- Las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas (a este conjunto se 

le conoce como “Mipymes”) tienen una importancia estratégica en el crecimiento de la economía, para la 

transformación del aparato productivo local, y la mejor posición competitiva del país. Además, estos 

segmentos empresariales contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación 

de empleo e ingresos y se caracterizan por tener especificidad de activos, lo que les permite valorizar 

recursos únicos. 

El objetivo es que las Mipymes tengan un tratamiento prioritario en todas las fases, desde las iniciativas 

para mejorar las condiciones de productividad, de calidad, y de comercialización, hasta las que impulsen 

una participación estratégica y provechosa en los mercados nacionales e internacionales. 

Siempre será importante que este proceso se lleve a cabo con una responsabilidad clara de los organismos 

públicos nacionales, los gobiernos autónomos descentralizados y las Mipymes. Son varias las políticas 

generales que debe establecerse para apoyarlos: 

 

1. Facilitar y gestionar la interacción de los actores de las distintas cadenas productivas; 

2. Apoyar la participación de los pequeños productores en los sistemas de compras públicas; 

3. Establecer un programa de innovación continua que considere las particularidades de los territorios; 

4. Crear programas de crédito preferenciales de la banca pública y fortalecer las instituciones de micro 

finanzas y cooperativas locales; y, 

5. Fomentar los emprendimientos. 
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Adicionalmente, se debe trabajar en políticas específicas a nivel territorial, que responda a la realidad de 

cada zona: 

 

1. La formación de complejos productivos y acuerdos de competitividad; 

2. Determinar subsidios, apoyos y cofinanciamiento de proyectos para la creación de empresas, para 

desarrollar la capacidad de innovación y para un mayor desarrollo tecnológico; 

3. Facilitar programas de desarrollo de proveedores, para promover la articulación de las Mipymes entre 

sí y con las grandes empresas; 

4. Establecer mecanismos de comercialización que permitan intercambios comerciales en el mercado 

interno de manera competitiva; 

5. Poner en funcionamiento sistemas de información territorial; y, 

6. Creación de fideicomisos que promuevan procesos de exportación y otros programas que involucran 

sistemas para usar mejor la tecnología y apoyar la diversificación productiva, sobre todo en las zonas 

menos favorecidas. 

 

Hay una serie de incentivos que están legalmente establecidos en el Código de la Producción. Estos 

incentivos estimular el desarrollo económico. Hay unos incentivos que son generales, como las 

reducciones de impuestos para las Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDES); beneficios para 

abrir el capital social de empresas; reducciones adicionales como incentivos para mejorar la productividad, 

la innovación y la producción eco-eficiente, entre otras. 

 

Además, hay incentivos para sectores determinados y para el desarrollo regional, que apoyan el cambio de 

los combustibles que se usan para generar energía, al fomento de las exportaciones, a la sustitución 

estratégica de importaciones (producir en el Ecuador lo que ahora se importa de otros países) y que 

reconocen exoneraciones de los impuestos a la renta. Los incentivos para zonas deprimidas consisten en 

reducciones del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, entre otros. 

 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) busca impulsar la 

transformación de la misma manera como se produce en el Ecuador, para generar más igualdad entre los 

productores de las cadenas productivas, aportar a la competitividad sistémica y la inclusión solidaria; 

promover políticas públicas bajo un enfoque integral y holístico, a fin de articular la acción del Estado en el 

ámbito de producción, bajo los principios de la economía social, solidaria y sostenible; y, facilitar la 

inversión nacional y extranjera que cumpla con las políticas nacionales. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) busca contribuir al buen vivir de las familias 

rurales y comunidades costeras a través del impulso de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

multifuncional, para asegurar la soberanía alimentaria y el incremento de los ingresos de los productores. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) impulsa el desarrollo de la industria y la artesanía. 

Incentivar la inversión y la innovación para que los bienes y servicios que se produzcan tengan mayor 

valor agregado y niveles convenientes de calidad, en armonía con el medio ambiente, para crear empleo de 

calidad y lograr que los productos conquisten los mercados nacionales e internacionales. Los principales 

programas son: 

 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) fomenta una actividad turística competitiva, mediante procesos en 

los que participan amplios sectores del Ecuador, para que esta actividad sea el eje del desarrollo 

económico, social y ambiental. Entre sus objetivos consta fortalecer la capacidad institucional y técnica de 

los gobiernos locales para alcanzar la eficiencia y eficacia de la actividad. 
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6. OBJETIVOS QUE DAN CUMPLIMIENTO AL PLAN  

 

Objetivo general 

Generar proyectos de vinculación articulados y que aporten a los programas de la UTI, a través de los 

estudios de pertinencia de las carreas, los dominios académicos, líneas de investigación y líneas de 

vinculación. 

 

Objetivos Específicos 

Planificación.- Articular los programas y proyectos, al PND 2017 - 2021, a la planificación territorial, el 

Plan Estratégico Institucional y las disposiciones legales vigentes, en el cumplimiento de los objetivos, 

políticas y metas para el fortalecimiento de las Prácticas Comunitarias y el desarrollo académico. 

 

Responsabilidad institucional.- Gestionar la asistencia de las demandas sociales y problemas 

territoriales con eficiencia, interdisciplinariedad, impacto y sostenibilidad en procura de mejorar los 

niveles de vida de las comunidades. 

 

Fortalecimiento de la vinculación con la sociedad en las unidades académicas.- Fortalecer la 

articulación entre carreras y su pertinencia de las unidades académicas con asistencia técnica, seguimiento 

y evaluación de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

Vinculación e investigación.- Fortalecer los procesos de prácticas comunitarias e investigación 

interdisciplinaria, mediante el diagnóstico, línea base y más estudios que se constituyan en la fuente de 

propuestas y a la vez de la producción académica y científica de las carreras. 

 

7. RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, LA AGENDA ZONAL Y CON EL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 

El presente Plan para la Planificación, Ejecución y Monitoreo de Programas y Proyectos de Vinculación con 

la Sociedad está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, igual que sus metas; específicamente 

con: 

 

Eje #1.- Derechos para todos, durante toda la vida. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Política 1.1 

Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. Carrera de Administración de Empresas. 

Política 1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades. Carrera de 

Educación Inicial y media. Política 1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección 

integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las 

personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la 

diversidad sociocultural. Carrera de Psicología.  

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

Política 2.1 Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, especialmente 

el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas, mediante acciones afirmativas 

y de reparación integral para la construcción de una sociedad inclusiva. Carrera de Psicología 
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Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Política 3.1 

Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano, 

continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras 

generaciones. Carrera de Arquitectura. Política 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción 

de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global. Carrera de Ing. Industrial (Ambiente) Política 3.5 Impulsar la 

economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de recursos renovables, 

propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. Carrera de Biodiversidad. 

Política 3.6 Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-

exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones 

ambientales que pudieran afectar a las personas y otros seres vivos. Carrera de Biodiversidad. Política 3.9 

Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, en defensa de los derechos de 

la naturaleza. Carrera de Biodiversidad. 

 

Eje #2.- Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización. 

Política 4.8 Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública, 

garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular y solidaria. 

Carrera de Administración de Empresas. Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Política 5.1 Generar trabajo y 

empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las capacidades 

instaladas. Carrera de Ing. Industrial. Política 5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de 

los productos nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para 

generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional y de exportación. Carrera de Ing. Industrial. Política 5.3 Fomentar el 

desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos productivos con participación de todos los 

actores de la economía. Carrera de Ing. Industrial. Política 5.8 Fomentar la producción nacional con 

responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de 

tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios 

de calidad. Carrera de Ing. Industrial (Ambiental) Política 5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los 

circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, 

priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y solidaria la 

estructura productiva del país. Carrera de Administración de Empresas. Objetivo 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. Política 

6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las capacidades 

productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el 

emprendimiento. Carrera de Administración de Empresas. 

 

Eje #3.- Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

Política 7.7 Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y efectivos, de 

manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación 

de vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Carrera de Derecho Política 7.9 

Promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado. Carrera de Derecho. Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. Política 8.6 Fomentar la 

transparencia en los sectores privado y popular-solidario, impulsando la adopción de criterios de 

integridad que fortalezcan los principios de cooperativismo y de gobierno corporativo, para disuadir del 
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cometimiento de actos que atenten contra los objetivos nacionales de desarrollo. Carrera de Psicología. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. 

Política 9.1 Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad integral. Carrera de 

Psicología. Política 9.4 Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso, intercultural y 

multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias culturales; 

fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección 

del patrimonio natural y cultural. Carreras de Sistemas y Diseño. 

 

El Plan para la Planificación, Ejecución y Monitoreo de Programas y Proyectos de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad Tecnológica Indoamérica, pretende colaborar con el desarrollo local, regional y 

nacional a partir de: 

 

 Identificar las problemáticas del territorio. 

 Diseñar programas y proyectos articulados en cada una de las áreas, según los dominios académicos 

de la universidad. 

 Planificar las actividades, acciones, tareas en los POA de cada carrera. 

 

CON LA AGENDA ZONAL 2 

La Zona de Planificación 2 está integrada por las provincias de Napo, Orellana y Pichincha (excepto el 

Distrito Metropolitano de Quito, que pertenece a la Zona de Planificación 9). 

La superficie de la zona es de 39 552,56 km2, Las principales actividades económicas de la zona son: la 

extracción petrolera, el turismo y la producción agropecuaria-flores. La actividad petrolera de la zona se 

concentra en la Amazonía, principalmente en la provincia de Orellana, y genera grandes ingresos al Estado. 

La actividad agropecuaria a nivel cantonal está distribuida de la siguiente manera: Puerto Quito, San 

Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado son productores de palmito, leche y carne vacuna; en 

Cayambe y Pedro Moncayo hay producción florícola de exportación. Por su parte Rumiñahui y Mejía 

destacan por los procesos industriales crecientes, mientras que en las provincias amazónicas también 

existe ganadería y agricultura, pero en menor proporción. 

 

Principales Líneas de Acción 

 Incrementar la productividad de los cultivos de exportación como el café, cacao, palmito y hortalizas. 

 Estimular la diversificación de cultivos hacia el establecimiento de sistemas agroforestales, con alto 

potencial comercial y de generación de valor agregado, como la guayusa y el sacha inchi. 

 Consolidar el proceso de desconcentración a través de la prestación efectiva de servicios de salud, 

educación, inclusión económica y social, seguridad, justicia y gestión de riesgos. 

 Promover la universalización del acceso a servicios básicos en el sector rural. 

 Incrementar el acceso de la población a la educación superior. 

 Dinamizar la capacitación profesional según las demandas y potencialidades del territorio. 

 Fomentar la ampliación de la cobertura de las TIC, en el sector rural. 

 Optimizar el sistema de transporte fluvial de Napo y Orellana mediante la implementación de 

infraestructura. 

 

CON LA AGENDA ZONAL 3 

Administrativamente, la zona está constituida por cuatro provincias (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y 

Tungurahua), 30 cantones, 139 parroquias y para optimizar la prestación de servicios y acercarlos a la 

ciudadanía, se han definido 19 distritos y 142 circuitos. Esta zona se caracteriza por su ubicación 

geográfica estratégica, se constituye en una conexión importante entre la Sierra, la Costa y la Amazonía. 
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Estructura Productiva 

En la zona, la producción se caracteriza básicamente a dos grandes ejes. El primero relacionado con la 

producción agropecuaria y dentro de esta, la agricultura familiar campesina (AFC), desplazada casi por 

completo a zonas con menores posibilidades agroclimáticas benéficas y con mínima infraestructura 

productiva, que influyen directamente en los niveles de producción y productividad. Existen zonas 

dedicadas a la producción empresarial de alimentos para la exportación, ubicada generalmente en el fondo 

de los valles interandinos, donde las condiciones agroclimáticas e infraestructura productiva, favorecen 

por completo a los niveles de producción y productividad. 

 

La misma característica define la producción pecuaria, que en el primer caso se sustenta básicamente en la 

producción de leche y carne bovina en mínimos niveles para el consumo local, mientras que en el fondo del 

valle interandino están las haciendas dedicadas a la producción ganadera de leche y carne para la 

industria. 

 

Un segundo eje que claramente se puede marcar es la producción manufacturera, ligada directamente a 

población urbana o peri urbana, caracterizada por el uso de cierto nivel de tecnología y especialización en 

la elaboración de varios productos, que en su mayoría son utilizados y consumidos en el ámbito nacional y 

un pequeño porcentaje, tiene la oportunidad de ser exportado a mercados cada vez más exigentes y 

crecientes en el ámbito mundial. Esta producción está definida básicamente en Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo. 

El tercer eje es el turismo, siendo necesario marcar estrategias que permitan fortalecer esta actividad a 

partir de elementos naturales y culturales tangibles e intangibles que en unión con los ejes anteriores, 

brindarán la posibilidad de fortalecer las economías tanto urbanas como rurales.  

 

CON LA AGENDA ZONAL 9 Distrito Metropolitano de Quito 

Descripción de la situación actual del área de intervención 

A partir del año 1970, Quito ha mostrado una forma de crecimiento físico expansivo, desequilibrado e 

inequitativo, que evidencia varias ineficiencias funcionales y ambientales, como: 

 

 La utilización urbanística de territorios rurales y recursos no renovables con potencialidad eco 

sistémica a través de procesos de conurbación con parroquias rurales y los cantones de Rumiñahui y 

Mejía; 

 El desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional producto de interdependencias funcionales y de 

la dependencia energética, alimentaria y productiva de otros territorios; 

 La sobresaturación de equipamientos y servicios en el área central de la ciudad, débil estructuración 

jerárquica y desarrollo de centros poblados rurales; 

 La accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por la geografía y la falta de redundancia del 

sistema; 

 Alta vulnerabilidad de las edificaciones frente a amenazas socio-naturales; 

 La fragmentación territorial que promueve la individualización a través de urbanizaciones cerradas. 

 

Estas características y forma de crecimiento operan en un marco institucional que ha privilegiado 

exclusivamente la normativa urbanística ignorando la incorporación e instrumentalización de nuevas 

alternativas de gestión. 

 

Caracterización ambiental 
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Las características físicas y topográficas de Quito son bastante irregulares, dificultando la construcción de 

sistemas viales fáciles, por lo que, como medida de mejoramiento a la ciudad, hoy se cuenta con 63 

quebradas casi todas rellenadas. 

En cuanto a sistemas y áreas ecológicas, Quito cuenta con 420000has. De éstas, el 50% son reconocidas 

como áreas protegidas, lo que resulta ser un gran potencial ecológico. A este potencial, la dinámica del 

crecimiento urbano ha afectado directamente a través de la disminución de los bosques. 

 

El suelo de Quito actualmente está distribuido de la siguiente forma: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO DE QUITO 
Vegetación Natural 267.000 Has 63% 

Bosques y Otros 51.000 Has 12% 
Áreas Cultivadas 80.000 Has 19% 

Áreas Erosionadas 5.000 Has 1% 
Áreas Construidas 21.000 Has 7,5% 

 

La conformación de zonas industriales en el DMQ si bien ha permitido la activación de la economía, genera 

impactos ambientales que de mano con las aglomeraciones poblacionales afectan la calidad de vida de la 

población. 

 

 
 

Caracterización económica 
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Tanto los bienes como los servicios generados en el DMQ activan la economía nacional, las actividades 

generadas, a la vez hacen que el DMQ por razones comerciales genere relaciones con otros territorios, 

fortaleciendo así las redes de comercialización y cumpliendo un papel fundamental. 

El ser ciudad capital permite que el DMQ concentre la administración de actividades económicas, por lo 

que, el mayor aporte a nivel nacional en cuanto a recaudación de impuestos lo realiza esta ciudad. 

 

 
 

En los últimos 70 años, las actividades económicas de la ciudad han cambiado de forma drástica, 

diversificando en gran manera la economía local. Actualmente, las actividades que se han generado como 

importantes oportunidades y que podrían ser aprovechadas son las relacionadas con el campo profesional, 

ciencia y tecnología, esto en consideración del aumento del interés e infraestructura adecuada para estos 

fines. 

Durante los últimos 20 años, el parque industrial ha crecido considerablemente, esto ha generado lógicas 

territoriales en algunos puntos concentrados, creando aglomeraciones y siendo una de las causas de los 

conflictos de movilidad en la ciudad. 

Considerando el alto nivel de la incidencia generada por la economía activada desde el DMQ en la 

economía nacional, es necesario comprender a la ciudad como un espacio con alto potencial de inversión. 

En la activación de la economía de la ciudad existen instituciones clave que generan el movimiento de 

capital, la razón de estas instituciones da cuenta del tipo de economía que la ciudad requiere. 

El desarrollo de la ciencia y tecnología han hecho que dentro del DMQ se empiecen a realizar actividades 

productivas especializadas y de alta intensidad tecnológica, a su vez éstas también se encuentran 

sectorizadas y generan micro dinámicas territoriales propias. 

Dentro de la ciudad resulta estratégico para las empresas el colocar sus instalaciones administrativas y 

financieras, esto convierte al DMQ en un centro de negociaciones y comercialización con alto potencial 

internacional. 

El 10% de las exportaciones totales del país se dan por la participación del DMQ, de los productos 

exportados a través de la aduana del DMQ el 32% no se producen en la ciudad. 

Esto implica que a través de las exportaciones el DMQ genera relaciones con otros cantones. Durante los 

últimos años aproximadamente, el 55% de estas exportaciones corresponden al mercado de las flores. 
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Los principales destinos de las exportaciones del DMQ son Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Europa. 

Quito cuenta con 2.239.191 Habitantes, al 2022 se prevé tener 2.649.924 habitantes.  

 

Su tasa de crecimiento total es de 1,9%, en el nivel urbano es de 1.2% y 3,8% en el nivel suburbano; lo que 

da lugar a que actualmente se cuente con un alto porcentaje de población económicamente activa, que 

tiende al envejecimiento en el mediano plazo; lo cual amerita pensar en el diseño de nuevas proyecciones 

poblacionales para el futuro. 

La población se encuentra en un proceso de envejecimiento, producto de la disminución de la Tasa Global 

de Fecundidad a 2.7 hijos por mujer, del mejoramiento de las condiciones sanitarias y de salud pública. 

La peri-urbanización es un factor en crecimiento, el crecimiento en la zona suburbana es 2 veces mayor al 

de las zonas urbanas. 

Estos factores reconfiguran la demanda de equipamientos y servicios sociales. 

Los servicios de agua potable no son suficientes desde hace 20 años, Quito se provee de sectores ubicados 

fuera de su jurisdicción como Papallacta; es por esto que se puede considerar situación vulnerable, ya que 

este servicio depende de otras regiones. 

Se han solucionado parte de los problemas causados por deslizamientos de tierras, mediante el relleno de 

las quebradas, sin embargo el riesgo persiste. 

Se ha priorizado la desconcentración promoviendo la multi-centralidad territorial, lo que ha permitido 

identificar algunos elementos: En el caso de educación, se ha identificado que el mayor número de 

planteles son privados; por otro lado, en el caso de salud, se ha identificado que en el sur de Quito son 

pocos los centros de salud privados. 

La mono-centralidad de Quito conlleva al colapso vial, persiste la concentración de equipamientos versus 

crecimiento poblacional en la periferia. Esto a su vez y en gran medida genera impactos ambientales 

negativos: huella de carbono 39% (debida al transporte) del total de la huella ecológica. 

 

Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Construcción Participativa de la Agenda Zona 9 (2015) -Distrito Metropolitano de Quito- 

 

Plan Estratégico Institucional 

El presente Plan para la Planificación, Ejecución y Monitoreo de Programas y Proyectos de Vinculación con 

la Sociedad (Prácticas comunitarias) se fortalece desde el PEDI con el Plan de Vinculación con la Sociedad, 

como eje fundamental 

 

8. DEMANDA DE VINCULACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES 

 

En  la  actual  gestión  de  Vinculación con  la  Sociedad,  el pedido de  apoyo académico  que solicitan a la 

Universidad viene por parte de  las  organizaciones  públicas  y privadas  del entorno,  quienes  se  han  

acercado  a  través  de la  firma  de  convenios  y  de solicitudes de apoyo para que los estudiantes se 

incorporen a colaborar en los proyectos que estas instituciones llevan adelante, entre ellas:  

MIES, Superintendencia del Control de Mercado, Gobierno Provincial, Ministerios de Salud, GAD´s 

Municipales, CONAGOPARE, Instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras, MAGAP, 

Ministerio de Educación, Superintendencia de economía Popular y Solidaria, Banco Central del Ecuador, 

Ministerio de Industrias,  etc.      

Desde el sector productivo se coordina con empresas e instituciones privadas que reciben a nuestros 

estudiantes  para desarrollar sus  prácticas  preprofesionales. 

 

Conclusiones del diagnóstico 
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 Los temas de vinculación  deben ser incorporados a la programación académica  de las carreras  para  

superar  la  improvisación  y  la  desarticulación  con  la  docencia  y  la investigación,  además  es  

fundamental  documentar los impactos al desarrollo local, regional  o nacional, esfuerzo que se está 

haciendo en  los actuales momentos.  

 Es  necesario,  fortalecer  cada  vez  más,  el  rol  de  los  coordinadores  y  las  políticas institucionales 

respecto a la vinculación con la sociedad. Las coordinaciones de cada facultad, son  responsables  de  

dinamizar  la  gestión  de  la  vinculación  para  garantizar  resultados académicos y los impactos 

sociales.  

 Existe demanda por parte de las instituciones públicas para que la universidad provea de estudiantes 

para sus proyectos, pero no siempre es posible compatibilizar los intereses y objetivos  de  estas  

instituciones  con  los  objetivos  de  la  vinculación  académica.   

 La universidad debe estrechar relaciones, con aquellos actores con los cuales los vínculos  establecidos 

se conviertan en alianzas de beneficio reciproco.  

 La responsabilidad de los estudiantes, deberá ser valorada cuantitativa y cualitativamente en su doble 

dimensión: como espacios de aprendizaje y como apoyo a los proyectos.  

 Los docentes que asumen responsabilidades de vinculación, sienten que su aporte no es 

equitativamente reconocido, pues se valora mucho más la investigación que la intervención social y el 

servicio a la comunidad.  

 

9. ANÁLISIS FODA (BASE DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN EL PLAN ESTRATÉGICO) 

 

EJE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 la
 S

o
ci

ed
ad

 

La UTI es un referente 

académico a nivel regional y 

nacional y tiene un justo 

ganado prestigio como 

institución que aporta en el 

ámbito social, humano y 

productivo. 

La confianza de la sociedad en 

los servicios que ofrece la UTI 

Limitado alcance 

conceptual que implica 

un programa sostenido 

para desarrollar 

proyectos comunitarios. 

La oferta académica 

que  ofrece la UTI, es 

en algunas  carreras 

similar a las que 

ofrecen las IES 

locales y regionales 

La UTI cuenta con 

programas y proyectos 

disciplinarios e 

interdisciplinarios de 

vinculación con la sociedad 

La existencia de planes de 

desarrollo nacionales y 

regionales, permite alinear los 

proyectos de la UTI a los 

objetivos de esos planes, para 

contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de la 

población y al cumplimiento 

de las metas nacionales 

Insuficiente política 

institucional que se 

relacione con la 

docencia, proyectos de 

investigación y de 

vinculación con la 

sociedad.  

Falsas expectativas 

de  parte de las 

instituciones públicas 

que la universidad 

debe dotar de 

colaboradores a sus 

proyectos 

institucionales 

La UTI es parte de redes 

académicas nacionales e 

internacionales que dan 

soporte técnico y académico 

Una normatividad que 

promueve el fortalecimiento 

de la UTI con la sociedad 

Desmotivación del 

docente para incurrir en 

proyectos comunitarios 

e investigación y que 

estos respondan a 

generar impacto social. 

Percepción social 

equivocada en el 

sentido  de que los 

servicios que  ofrece 

la UTI deben ser 

obligatorios 

La infraestructura y la 

capacidad instalada facilitan 

la realización de los 

programas de capacitación 

y actualización profesional 

Las demandas de  servicios 

desde los gobiernos locales, 

empresas y organizaciones y 

el  

nivel de formación de 

nuestros estudiantes 

Limitada aplicación de 

sistemas informáticos 

que permitan dar 

seguimiento a la gestión 

de proyectos de 

vinculación. 

Restricción 

presupuestaria del 

estado para generar 

emprendimientos 
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10. LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

 

La alineación esencial entre las estrategias de la ciencia y la vinculación con la sociedad, así como entre las 

infraestructuras de los sistemas de organización y de información, es la transición efectiva. Por lo tanto, es 

la investigación quien debe abordar la interacción para incorporar la base del conocimiento y la 

organización de las unidades académicas de la UTI. Esta interacción es cada vez más crucial, ya que la 

tecnología de información es vista como facilitadora de la estrategia de vinculación con la sociedad y la 

infraestructura organizativa para la investigación. Por lo tanto, las capacidades disponibles son un factor 

significativo en la determinación de las estrategias que orientan la organización y sistemas de información 

de última generación que permite a las organizaciones a participar nuevas formas y nuevas estructuras. 

 

La Figura 1, representa nuestro marco conceptual para comprensión, ejecución y evaluación de un 

proyecto de vinculación. La combinación del comportamiento de investigación científica y paradigmas de 

diseño en la ciencia. Utilizaremos este marco para posicionar y comparar estos paradigmas. (Hevner, Ram, 

March, & Park, 2008) 

 

Fig. 1: Marco conceptual de un Proyecto de Vinculación y su relación con la investigación. 

 

 
Fuente: Design science research cycles (Hevner 2008) 
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PROGRAMAS Y LÍNEAS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

DOMINIO ACADÉMICO N° 1. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
PROGRAMA: Aplicación de tecnologías para responder a las necesidades reales de los sectores más vulnerables 

EJES 
ESTRATÉ

GICOS 

OBJETIVOS DEL PNDD 2017-2021 CARRER
AS 

LÍNEAS DE 
VINCULACIÓN 

OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS 
DE VINCULACIÓN 

ÁREAS DE 
APLICACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DEL PERFIL 
DE EGRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Integral 

Política 5.1 Generar trabajo y 
empleo dignos fomentando el 
aprovechamiento de las 
infraestructuras construidas y las 
capacidades instaladas 
Política 5.2 Promover la 
productividad, competitividad y 
calidad de los productos 
nacionales, como también la 
disponibilidad de servicios conexos 
y otros insumos, para generar valor 
agregado y procesos de 
industrialización en los sectores 
productivos con enfoque a 
satisfacer la demanda nacional y de 
exportación 
Política 5.3 Fomentar el desarrollo 
industrial nacional mejorando los 
encadenamientos productivos con 
participación de todos los actores 
de la economía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingenier
ía 

industri
al 

Diseño de sistemas 
inteligentes, 
automáticos o 
semi-automáticos o 
manuales. 

Desarrollar y diseñar 
sistemas inteligentes, 
automáticos o semi-
automáticos o manuales a 
partir de sus 
caracterizaciones.  

Innovación y 
desarrollo de los 
procesos productivos. 
Domótica e Immótica 

Desarrolla actividades de reingeniería y 
automatización de procesos 
industriales, para optimizar los 
recursos de la organización utilizando 
modernas herramientas tecnológicas y 
considerando las necesidades del 
contexto. 

Sistemas de 
Seguridad Industrial 

Diagnosticar y controlar los 
factores de riesgo y 
accidentes mayores para 
establecer programas de 
acción preventiva en las 
actividades productivas y/o 
servicios, enfocados en 
estándares nacionales e 
internacionales.  

Gestión de riesgos. 
Ergonomía en el 
trabajo. 
Sistemas de gestión 
de seguridad. 

Gestiona los sistemas de seguridad, 
salud ocupacional y del medio 
ambiente, para prevenir, minimizar o 
remediar los efectos de los accidentes 
laborales, enfermedades profesionales 
e impactos ambientales negativos, 
derivadas de las operaciones de la 
empresa, empleando estándares 
vigentes. 

Innovación 
productiva y 
transferencia de 
tecnología 

Desarrollar e implementar 
procesos productivos 
mediante la innovación 
tecnológica 

Gestión del 
mantenimiento. 
Diseño mecánico. 
Instalaciones 
industriales. 
Automatización. 

Gestiona los sistemas productivos de la 
organización,  para optimizar los 
recursos e insumos inherentes a la 
producción de bienes y servicios, 
empleando protocolos de la ingeniería 
industrial y considerando el marco 
legal vigente. 

Gestión de la 
Calidad en los 
Sistemas 
Productivos 

Implementar el 
mejoramiento continuo en 
los procesos de las 
actividades productivas y/o 
servicios, enfocados en 
estándares nacionales e 
internacionales. 

Gestión por procesos. 
Sistemas y modelos 
de calidad. 
Gestión de la 
producción 

Desarrolla el sistema de gestión de 
calidad, para mejorar la productividad 
y competitividad en una organización, 
en base a estándares nacionales e 
internacionales de calidad. 

 
 
Transfere

ncia de 
tecnologí

a 

Política 9.4 Posicionar y potenciar a 
Ecuador como un país mega 
diverso, intercultural y multiétnico, 
desarrollando y fortaleciendo la 
oferta turística nacional y las 
industrias culturales; fomentando 

 
 

 
Ingenier

ía en 
sistemas 

Diseño e 
implantación de 
sistemas 
inteligentes para la 
industria 

Desarrollar sistemas 
inteligentes que permitan 
la automatización de tareas 
en la industria  
 

Mejoramiento 
tecnológico y 
desarrollo de 
soluciones 
computacionales. 

Desarrolla soluciones informáticas para 
automatizar procesos en las 
organizaciones, utilizando tecnologías 
de vanguardia, con base en las 
metodologías de desarrollo de 
software establecidas y los 
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Académic
o 

investigat
ivo 

el turismo receptivo como fuente 
generadora de divisas y empleo, en 
un marco de protección del 
patrimonio natural y cultural 

requerimientos del usuario, con 
puntualidad y responsabilidad 

Desarrollo de 
herramientas 
computacionales 
que contribuyan al 
crecimiento de los 
sectores 
económicos y 
sociales. 

Desarrollar soluciones 
computacionales que 
contribuyan al crecimiento 
de los sectores económicos. 

Ejecuta tareas de diseño, 
implementación y administración de 
redes e infraestructura de 
comunicaciones, para solucionar 
problemas de comunicación y 
seguridad informática, aplicando 
estándares de calidad establecidos, con 
puntualidad y responsabilidad 

 
 
 
Valores y 
Desarroll
o Social 

 
 
 
Política 9.1 Promover la paz 
sostenible y garantizar servicios 
eficientes de seguridad integral 

 
 
 

Psicolog
ía 

Estudio de la 
relación entre el ser 
humano y la 
tecnología de su 
entorno. 

Proponer alternativas que 
permitan potenciar las 
relaciones entre el ser 
humano y la tecnología de 
su entorno.   

Respuesta psicológica 
y tecnología 
Relaciones humanas y 
tecnología 

Asesora tanto al individuo como a los 
grupos dentro del proceso psicológico 
con el fin de buscar soluciones 
adecuadas a las problemáticas 
específicas. 

Estudio y desarrollo 
de herramientas 
para el crecimiento 
de los sectores 
económicos. 

Diseñar estrategias 
psicológicas que permitan 
el estudio para el 
crecimiento de los sectores 
económicos.  

Condiciones laborales 
Ergonomía del 
trabajo. 
 

DOMINIO ACADÉMICO N° 2. HÁBITAT SOSTENIBLE 
PROGRAMA: Fortalecimiento social, económico y productivo 

EJES 
ESTRATÉ

GICOS 

OBJETIVOS DEL PNDD 2017-2021 CARRER
AS 

LÍNEAS DE 
VINCULACIÓN 

OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS 
DE VINCULACIÓN 

ÁREAS DE 
APLICACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DEL PERFIL 
DE EGRESO 

 
 
 

Desarroll
o Social y 
Regional 

Política 3.1 Conservar, recuperar y 
regular el aprovechamiento del 
patrimonio natural y social, rural y 
urbano, continental, insular y 
marino-costero, que asegure y 
precautele los derechos de las 
presentes y futuras generaciones 

 
 
 
Arquitec
tura 

Diseño 
Arquitectónico y 
Urbano  

Desarrollar propuestas 
urbanas arquitectónicas 
que sean respuestas a 
problemas cotidianos de la 
ciudad los cuales pueden 
desarrollarse técnicamente 
en base a principios de 
sostenibilidad. 

Recuperación de 
espacios y bienes 
públicos. 
Recuperación y 
repotenciación de 
infraestructura 
urbana. 
Diseño de 
equipamientos 
públicos.  
Propuestas de 
desarrollo urbano 
sostenible. 
Participación social 
integral 

Produce proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos en sus diferentes etapas 
procesuales de investigación, 
programación, diseño, planificación, 
gestión, administración y construcción, 
para satisfacer las necesidades de la 
población, regidos por las normativas y 
ordenanzas vigentes e incorporando 
factores de sostenibilidad. 
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Arquitectura del 
paisaje a menor 
escala   

Aplicar los principios de la 
Arquitectura del Paisaje en 
la rehabilitación y 
recuperación de espacios 
verdes y áreas recreativas. 

Rehabilitación de 
parques. 
 

Produce proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos en sus diferentes etapas 
procesuales de investigación, 
programación, diseño, planificación, 
gestión, administración y construcción, 
para satisfacer las necesidades de la 
población, regidos por las normativas y 
ordenanzas vigentes e incorporando 
factores de sostenibilidad. 

Recuperación de 
espacios verdes. 
Recuperación y 
mantenimiento de 
riberas de ríos y 
quebradas. 

Aplica los fundamentos teóricos de la 
arquitectura en la praxis profesional, 
para el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos, paisajistas e 
intervenciones patrimoniales, con base 
a las teorías existentes, con 
responsabilidad 

Diseño para la 
conservación del 
patrimonio 
arquitectónico y 
urbanístico 
edificado 

Desarrollar proyectos 
arquitectónicos y urbanos, 
encaminados a la 
conservación del 
patrimonio 

Conservación del 
patrimonio edificado 
(restauración, 
rehabilitación, 
mantenimiento, 
rehúso, 
remodelación, etc.) 

Aplica los fundamentos teóricos de la 
arquitectura en la praxis profesional, 
para el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos, paisajistas e 
intervenciones patrimoniales, con base 
a las teorías existentes, con 
responsabilidad 

 
 
 
 

Desarroll
o Social y 
Regional 

 
Política 7.7 Democratizar la 
prestación de servicios públicos 
territorializados, sostenibles y 
efectivos, de manera equitativa e 
incluyente, con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria y 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, en 
corresponsabilidad entre el Estado 
y la sociedad 

 
 
 
Derecho 

Aspectos críticos 
del hábitat urbano y 
rural (Sistemas 
territoriales 
urbanos y rurales) 

Estructurar campañas de 
concienciación respecto a la 
normativa legal que 
respondan a aspectos 
relacionados al habitad 
urbano y rural 

Marco legal que 
regula las 
construcciones 
 

Interpreta figuras jurídicas, para 
comprender el cambio jurídico, social y 
político, considerando la historia y la 
evolución del derecho como 
fundamento, con ética. 

 
 
Gestión ambiental y 
sostenibilidad 

Implementar mecanismos 
que permitan generar 
conocimiento legal 
respecto al impacto 
ambiental de las 
actividades productivas y 
de servicio 

Marco legal que 
regula las condiciones 
ambientales 

Aplica los conocimientos de las ciencias 
básicas en el ejercicio de la profesión, 
para fortalecer su capacidad de 
razonamiento y la formación integral, 
considerando la realidad social del 
contexto, con responsabilidad. 
 

 
 
Académic

o 
Investigat

ivo. 

Política 2.1 Erradicar la 
discriminación y la exclusión social 
en todas sus manifestaciones, 
especialmente el machismo, la 
homofobia, el racismo, la xenofobia 
y otras formas conexas, mediante 

 
 
 

Psicolog
ía 

Aspectos críticos 
del hábitat urbano y 
rural (Sistemas 
territoriales 
urbanos y rurales) 

Estructurar estrategias de 
prevención primaria y 
secundaria que respondan 
a aspectos críticos del 
habitad urbano y rural 
 

Conductas de riesgo 
Sub-culturas 
Movilidad humana 
Relaciones 
interpersonales  

Asesora tanto al individuo como a los 
grupos dentro del proceso psicológico 
con el fin de buscar soluciones 
adecuadas a las problemáticas 
específicas 
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Valores y 
Desarroll
o Social 

acciones afirmativas y de 
reparación integral para la 
construcción de una sociedad 
inclusiva 

Efectos del cambio 
climático en los 
sistemas socio-
ecológicos 

Desarrollar actividades de 
prevención que permitan 
mitigar los efectos del 
cambio climático en los 
sistemas socio-ecológicos. 

Cuidado y prevención 
Resiliencia 
Convivencia social 

Lidera procesos de desarrollo integral 
del individuo con el fin de satisfacer las 
necesidades del entorno, tanto en el 
orden familiar como social 
 

 
 
 

Gestión 
Ambienta

l 

Política 3.4 Promover buenas 
prácticas que aporten a la 
reducción de la contaminación, la 
conservación, la mitigación y la 
adaptación a los efectos del cambio 
climático, e impulsar las mismas en 
el ámbito global 
Política 5.8 Fomentar la producción 
nacional con responsabilidad social 
y ambiental, potenciando el 
manejo eficiente de los recursos 
naturales y el uso de tecnologías 
duraderas y ambientalmente 
limpias, para garantizar el 
abastecimiento de bienes y 
servicios de calidad 

 
 
 
Ingenier
ía 
industri
al 

Procesos de 
Sustentabilidad y 
Aplicación de 
Energías 
Alternativas para la 
Conservación 
Ambiental 

Optimizar el uso de los 
recursos renovables para el 
aprovechamiento 
energético 

Aprovechamiento 
energético. 
Recursos renovables.  

Gestiona los sistemas de seguridad, 
salud ocupacional y del medio 
ambiente, para prevenir, minimizar o 
remediar los efectos de los accidentes 
laborales, enfermedades profesionales 
e impactos ambientales negativos, 
derivadas de las operaciones de la 
empresa, empleando estándares 
vigentes. 

Gestión ambiental y 
sostenibilidad 

Evaluar el impacto 
ambiental de los diferentes 
procesos de las actividades 
productivas y de servicio 

Evaluación ambiental. 
Sistemas de gestión 
ambiental. 

 
 
 

Académic
o 

investigat
ivo 

 

 
 
 
 
Política 9.4 Posicionar y potenciar a 
Ecuador como un país mega 
diverso, intercultural y multiétnico, 
desarrollando y fortaleciendo la 
oferta turística nacional y las 
industrias culturales; fomentando 
el turismo receptivo como fuente 
generadora de divisas y empleo, en 
un marco de protección del 
patrimonio natural y cultural 

 
 
 
 
 
 

Diseño 
Digital y 
Multime

dia 

Diseño de 
productos gráficos y 
multimedia 

Diseñar productos gráficos 
y multimedia para 
publicitar y promocionar 
bienes o servicios. 

Imagen corporativa 
Campañas 
publicitarias 
Campañas sociales de 
concienciación. 
Campañas de 
promoción turística  

Comprende los conceptos básicos del 
dibujo, el arte y el diseño para la 
creación de productos gráficos, con 
base en la creatividad y visión artística 
Comprende los aspectos formales y 
tecnológicos del diseño gráfico, para 
optimizar los procesos de elaboración, 
presentación y documentación de 
proyectos gráficos. 
Soluciona problemas de diseño en sus 
diferentes áreas de aplicación 
(editorial, ilustración, web, animación, 
entre otros), a través de la elaboración 
de propuestas que respondan a las 
necesidades del cliente y a los 
requerimientos del mercado. 
Crea sistemas de identidad corporativa, 
piezas publicitarias, diseño de 
packaging, productos audiovisuales, 
comerciales de televisión, páginas Web 
entre otros, para todo tipo de 
organizaciones 

Diseño de 
productos 
audiovisuales 

Desarrollar productos 
audiovisuales que permitan 
difundir aspectos turísticos, 
ambientales, culturales y 
sociales que permitan 
mejorar el desarrollo social. 

Aplicaciones para 
medios de 
comunicación. 
Documentales, 
cortometrajes, videos 
informativos 
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 Política 3.5 Impulsar la economía 
urbana y rural, basada en el uso 
sostenible y agregador de valor de 
recursos renovables, propiciando la 
corresponsabilidad social y el 
desarrollo de la bioeconomía 
Política 3.6 Impulsar la generación 
de bioconocimiento como 
alternativa a la producción 
primario-exportadora, así como el 
desarrollo de un sistema de 
bioseguridad que precautele las 
condiciones ambientales que 
pudieran afectar a las personas y 
otros seres vivos 
Política 3.9 Liderar una diplomacia 
verde y una voz propositiva por la 
justicia ambiental, en defensa de 
los derechos de la naturaleza. 

Biodiver
sidad 

Gestión ambiental y 
sostenibilidad 

Analizar al detalle la flora, 
la fauna y los recursos 
genéticos (biodiversidad) 
de una zona o área 
específica, a través de la 
investigación y la aplicación 
de conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos en el 
trabajo de campo y el 
laboratorio.  
 

Evaluación de 
impacto ambiental 

Implementa la investigación como 
mecanismo para buscar soluciones 
innovadoras y económicamente viables 
al problema socio-ambiental, utilizando 
como base los recursos naturales y la 
práctica de la legislación relacionada 
con los derechos de la naturaleza, 
posicionando al Ecuador como un 
punto de referencia en la investigación 
y el manejo sustentable de la 
biodiversidad.  

Generación de 
emprendimientos en 
base a la 
biodiversidad y 
conocimientos 
ancestrales 

Efectos del cambio 
climático en los 
sistemas socio-
ecológicos 

Evaluación del 
impacto del cambio 
climático en los 
ecosistemas 
naturales, rurales y 
urbanos 

DOMINIO ACADÉMICO N° 3. SOCIEDAD Y EMPRESA 
PROGRAMA: Desarrollo sociocultural, económico y legal de la micro, pequeña y mediana empresa 

EJES 
ESTRATÉ

GICOS 

OBJETIVOS DEL PNDD 2017-2021 CARRER
AS 

LÍNEAS DE 
VINCULACIÓN 

OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS 
DE VINCULACIÓN 

ÁREAS DE 
APLICACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DEL PERFIL 
DE EGRESO 

 
 
Académic

o 
Investigat

ivo. 
 

Valores y 
Desarroll
o Social 

Políticas: 1.1 Promover la inclusión 
económica y social; combatir la 
pobreza en todas sus dimensiones, 
a fin de garantizar la equidad 
económica, social, cultural y 
territorial. 
Política 4.8 Incrementar el valor 
agregado y el nivel de componente 
nacional en la contratación pública, 
garantizando mayor participación 
de las MIPYMES y de los actores de 
la economía popular y solidaria 
Política 5.9 Fortalecer y fomentar 
la asociatividad, los circuitos 
alternativos de comercialización, 
las cadenas productivas, negocios 
inclusivos y el comercio justo, 
priorizando la Economía Popular y 

 
 
 

Adminis
tración 

de 
Empres

as 

Administración con 
énfasis en micro, 
pequeña y mediana 
empresa. 
 
Asesoría de 
atención gratuita 

Desarrollar planes y 
proyectos que contribuyan 
al  mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
sectores productivos de la 
Economía Popular y 
Solidaria. 

Desarrollo de 
acciones 
administrativas y 
contables que 
beneficien a sectores 
vulnerables y cadenas 
productivas 

Vincula metodologías y herramientas 
de gestión administrativa en el 
contexto de las organizaciones locales, 
con eficiencia (habilidades), eficacia 
(conocimientos) y efectividad 
(actitudes) para desarrollar propuestas 
estratégicas desde la perspectiva de 
responsabilidad social y la 
sustentabilidad. 
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Solidaria, para consolidar de 
manera redistributiva y solidaria la 
estructura productiva del país. 
Política 6.1 Fomentar el trabajo y el 
empleo digno con énfasis en zonas 
rurales, potenciando las 
capacidades productivas, 
combatiendo la precarización y 
fortaleciendo el apoyo focalizado 
del Estado e impulsando el 
emprendimiento 

 
 

Valores y 
Desarroll
o Social 

Política 7.9 Promover la seguridad 
jurídica y la defensa técnica del 
Estado 

 
 

Derecho 

Derecho con énfasis 
en derecho 
económico. 

Desarrollar campañas 
respecto a la normativa 
jurídica en el crecimiento 
social económico 
 

Marco legal que 
regula el desarrollo 
de las sociedades 
mercantiles. 

Asesora en acciones civiles y 
mercantiles, para cubrir las 
necesidades del contexto familiar, 
social, comercial, tendientes a 
garantizar los derechos privados, el 
interés moral y patrimonial, con base 
en lo establecido en la norma vigente, 
con responsabilidad social. 

 
Académic

o 
Investigat

ivo. 
 

Valores y 
Desarroll
o Social 

Política 1.5 Fortalecer el sistema de 
inclusión y equidad social, 
protección integral, protección 
especial, atención integral y el 
sistema de cuidados durante el 
ciclo de vida de las personas, con 
énfasis en los grupos de atención 
prioritaria, considerando los 
contextos territoriales y la 
diversidad sociocultural 

Psicolog
ía 

Psicología con 
énfasis en 
psicología 
organizacional 

Estructurar estrategias de 
prevención primaria y 
secundaria que respondan 
a aspectos críticos del 
habitad urbano y rural 

Conductas de riesgo 
Sub-culturas 
Movilidad humana 
Relaciones 
interpersonales 

Asesora tanto al individuo como a los 
grupos dentro del proceso psicológico 
con el fin de buscar soluciones 
adecuadas a las problemáticas 
específicas 

DOMINIO ACADÉMICO N° 4. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
PROGRAMA: Fortalecimiento de la enseñanza, aprendizaje y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades educativas 

EJES 
ESTRATÉ

GICOS 

OBJETIVOS DEL PNDD 2017-2021 CARRER
AS 

LÍNEAS DE 
VINCULACIÓN 

OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS 
DE VINCULACIÓN 

ÁREAS DE 
APLICACIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DEL PERFIL 
DE EGRESO 

 
 
Valores y 
Desarroll
o Social 

 
Entorno 

Ambienta
l 

Política 1.4 Garantizar el desarrollo 
infantil integral para estimular las 
capacidades de los niños y niñas, 
considerando los contextos 
territoriales, la interculturalidad, el 
género y las discapacidades 

 
 
 

Ciencias 
Humana
s y de la 
Educaci

ón 

 
 
Modelos de 
formación y 
capacitación 
profesional docente 

Realizar eventos y 
capacitaciones con padres 
de familia, docentes 
respecto a problemas 
sociales, protección de 
niños y adolescentes 

Estructura familiar 
 

Compromete su accionar con su 
entorno social, cultural y ambiental 
desde la diversidad, la interculturalidad 
y la equidad de género. 

Problemas sociales 
 

Comprende la heterogeneidad y 
diversidad de ritmos y estilos de 
aprendizaje para adaptar los currículos, 
creando experiencias inclusivas                                                                                                                                 
aplica e innova estrategias y recursos 



AMBATO                                                                                                                                                         QUITO 

Dirección: Bolívar 20--‐35 y Guayaquil                                                                                                      Dirección: Machala y Sabanilla 
Telf: (03) 2421 452/2421713/2421985                               www.uti.edu.ec                                      Telf: (+593)2 3826 970/3826 971/3826 972 

didácticos y metodológicos para 
realizar su labor educativa con 
flexibilidad, eficacia y eficiencia en la 
diversidad de contextos y ambientes de 
aprendizaje 

Ética del profesional 
docente 

Actúa de forma ética en los diferentes 
contextos de su profesión y de la vida. 

 
 
 
Procesos de 
aprendizaje 
direccionados a 
mejorar las 
condiciones de vida 
de la sociedad. 

 
 
Aplicar métodos de 
aprendizaje innovadores 
que permitan mejorar el 
proceso pedagógico y 
didáctico 

Problemas de 
aprendizaje 
 

Interviene en la práctica educativa con 
fines de transformación y organización 
de los aprendizajes en función de las 
características de los sujetos que 
aprenden y sus contextos. 

Metodología del 
docente 
 

aplica e innova estrategias y recursos 
didácticos y metodológicos para 
realizar su labor educativa con 
flexibilidad, eficacia y eficiencia en la 
diversidad de contextos y ambientes de 
aprendizaje 

Nutrición Plantea y resuelve problemas de forma 
estratégica, integrando los diferentes 
saberes-conocimientos en situaciones y 
contextos diversos. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2017 

Nº 
CONVOCA

TORIA 
NOMBRE DEL PROYECTO 

LÍNEA DE 
VINCULACIÓN CARRERA 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

1 A17 
Desarrollo Comunitario del Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha. Fase I 

 Administración de 
Empresas 
Industrial 

Diseño digital y 
Multimedia 

Ing. Viviana Cajas 
Ing. Wilson Chacúsig 
Lcdo. Ricardo Trujillo 

15 
 

40 
 

6 

667,30 
 

600 
 

773 

2 A17 
Desarrollo Comunitario de la Parroquia 

Cumbayá de la  Provincia de Pichincha. Fase 
I 

 
Administración de 

Empresas 
Industrial 

Diseño digital y 
Multimedia 

Arquitectura 

Ing. Verónica 
Pazmiño 

Ing. Joel Segura 
Dis. Marcelo Borja 

Arq. Teresa Pascual 

17 
 

39 
 

5 
 

8 

447,50 
 

1155,02 
 

673 
 

85,40 

3 A17 
Desarrollo Comunitario de la Organización 

Ñuructa de la Parroquia Cangahua del 
Cantón Cayambe. Fase II 

 
Administración de 

Empresas 
Diseño digital y 

Multimedia 
Psicología 

Ing. Marcelo Ríos 
Ing. Marcelo 
Zambrano 

Ps. Juan Carlos 
Carrión 

17 
 

6 
 

10 
 

322,50 
 

773 
 

225,40 

4 A17 Consultorio Psicológico Indoamérica  Psicología Ps. Gilda Moreno 3 1204 

5 A17 

Campaña de intervención primaria en la 
prevención de la Violencia Intrafamiliar a 

través de estrategias de comunicación 
asertiva en la parroquia Cutuglagua del 

cantón Mejía. 

 

Psicología Dra. Aura María Pozo 11 460 

6 A17 Minga por la Vida  Psicología Ps. Verónica Olaya 16 300 

7 A17 

 Plan de Mejoras para las Juntas de Agua 
Potable del Cantón  Ambato  que se 

encuentran reguladas por la Empresa de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ambato - 

EMAPA  

 

Administración de 
Empresas 

Ing. Ibeth Molina 66 362,50 

8 A17 

Contribuir con el principio de 
sustentabilidad mediante un enfoque 

organizacional a los productores de fresa y 
mora de la población de agricultores del 

Cantón Tisaleo, a través de la creación de un 
manual de Gestión Organizacional y la 

correspondiente capacitación a los 

 

Sistemas 
Industrial 

Diseño Digital y 
Multimedia 

Ing. Fernando Saa 
Ing. Franklin Castillo 
Dis. Paulina Sánchez 

49 1275 
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involucrados 

9 A17 
Fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas de las comunidades indígenas 
de las Provincias de Tungurahua y Cotopaxi 

 

Sistemas Ing. Jenny León 10 320 

10 A17 

Contribuir con el principio de 
sustentabilidad mediante un enfoque 

organizacional a los productores de fresa y 
mora de la población de agricultores del 

Cantón Tisaleo, a través de la creación de un 
manual de Gestión Organizacional y la 

correspondiente capacitación a los 
involucrados 

 

Administración de 
empresas y negocios 

Ing. Gabriel Núñez 11 580 

11 A17 

Prevención primaria del consumo de drogas 
en estudiantes de las Unidades educativas 

ubicadas en la parroquia Izamba 
perteneciente al cantón Ambato 

 

Psicología Ps. Marco Pérez 14 250 

12 A17 
Estudio de regeneración urbana y 

arquitectónica del Centro histórico de la 
Parroquia PASA, segunda etapa 

 Arquitectura Arq. Javier Cardet 11 655,54 

13 A17 

Reducción de riesgo de accidentabilidad 
ante la presencia de desastres naturales a 

través de estrategias pedagógicas, dirigidas 
a las Unidades Educativas de Sucumbíos- 
Orellana, Napo-Pastaza-Morona, Zamora, 

Pichincha- Imbabura y Carchi, Azuay- Loja y 
Cotopaxi- Tungurahua y Chimborazo 

 
Ciencias de la 

Educación 
Lcda. María Jaramillo 16 475 

14 A17 

Reducción de riesgo de accidentabilidad 
ante la presencia de desastres naturales a 

través de estrategias pedagógicas, dirigidas 
a las Unidades Educativas de Esmeraldas, 

Santo Domingo , Manabí, Guayas, Santa 
Elena, Los Ríos y Galápagos 

 
Ciencias de la 

Educación 
Lcdo. Carlos Vásquez 15 460 

  384 $12.064,16 

Fuente: Documento en concordancia con el Departamento Financiero 
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Fuente: 

Constitución del Ecuador 2008. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. Quito - Ecuador. 

Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013- 2017 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Tungurahua 

Código  Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)  

Ley Orgánica de Educación  Superior (LOES)  

Reglamento de Régimen Académico  

Estatuto de la Universidad Tecnológica Indoamérica 

Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la UTI 

Dominios Académicos de la Universidad Tecnológica Indoamérica  

Líneas de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica  

 

Formatos para la Planificación, ejecución y Monitoreo de los Proyectos de Vinculación (Prácticas 

Comunitarias) 

Socialización (direccionamiento a través de la página web de la UTI en el link de Vinculación) 
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