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PRESENTACIÓN

La Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 
Nacional de Loja, para el cumplimiento de lo que dispone la Ley 
Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Aca-
démico, propone el Plan Estratégico para su gestión, con el objetivo 
de llevar a cabo la ejecución de programas y proyectos que articula-
dos a los ámbitos de gestión del alma máter que contribuyan a la 
resolución de los problemas de Loja y de la Zona 7, como su área de 
influencia.
Para tal fin, se plantea en ese sentido, las directrices que permitan 
contar de manera estructurada con un sistema de información y 
gestión de los programas y proyectos que permitan determinar el 
impacto de la Universidad Nacional de Loja y su contribución a la 
planificación nacional de desarrollo, con prioridad en la atención de 
las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Econ. Tania Valdivieso, PhD.
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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1. INTRODUCCIÓN

A partir de lo que dispone la normativa educati-
va ecuatoriana, en la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 
Superior, el Reglamento de Régimen Académi-
co, el Reglamento de Escalafón del Docente 
Investigador, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) tienen el desafío de generar las 
instancias académico administrativas que plani-
fiquen, ejecuten y evalúen programas y proyec-
tos de vinculación con la sociedad que promue-
van el desarrollo de la sociedad y la mejora de la 
calidad de vida de las personas desde las dimen-
siones de docencia, investigación y gestión que 
les son propias a la universidad. En este sentido, 
se identifican las problemáticas a las cuales la 
universidad debe contribuir mediante la acción 
de docentes y estudiantes de las carreras acorde 
a su perfil de egreso y en coherencia con la perti-
nencia y responsabilidad social universitaria.

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja 
desde su consolidación como entidad académi-
ca superior, se ha convertido en una entidad con 
un rol social preponderante en la Región Sur del 
Ecuador; y, en su visión, su accionar se orienta a 
la identificación de necesidades y contribución a 
la solución de la problemática local, regional y 
nacional, que se gestionan mediante la ejecu-
ción de proyectos de vinculación con la sociedad 
con pertinencia cultural, social y económica. De 
esta manera, la vinculación con la sociedad, 
como función sustantiva y de responsabilidad 
social de la academia, promueve y genera la 
transferencia de las acciones de docencia, inves-
tigación y gestión a la sociedad, particularmente 
a los sectores vulnerables.

Por lo tanto, bajo el marco orientador del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 
2019-2023, la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad ha desarrollado su Plan Estratégico 
Interno para el mismo periodo, con la finalidad 
de contar con un instrumento que guie el accio-
nar de la dirección y con herramientas de planifi-
cación que hagan más eficiente la gestión de los 
programas y proyectos planteados, ejecutados y 
evaluados. De esta manera, el cumplimiento de 
cada uno de los objetivos estratégicos nos llevará 
al cumplimiento eficaz de la misión y visión de la 
Dirección de Vinculación, teniendo un impacto 
directo en el bienestar de la sociedad en la 
región Sur del Ecuador.
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Contexto Nacional

La Vinculación con la Sociedad es una función 
sustantiva neurálgica para la generación de 
capacidades y el intercambio de conocimiento 
acordes a los saberes y dominios académi-
cos-científicos de las IES del país. Esto con la 
finalidad de construir respuestas y soluciones a 
los principales problemas, necesidades y desa-
fíos sociales del acontecer nacional. En este sen-
tido, esta función sustantiva de las IES debe 
estar en total sintonía con el desarrollo de 
planes, programas, proyectos e iniciativas de 
interés público que respondan ante las deman-
das sociales, permitiendo a su vez, una demo-
cratización del conocimiento y de la innovación 
social.

En consecuencia, la vinculación con la sociedad 
se articula con la docencia al formar estudiantes 
con capacidades y habilidades que llevan a la 
práctica los fundamentos teóricos aprendidos 
en las aulas; y, con la investigación al ser el 
medio por el cual, se identifican los principales 
problemas y necesidades del entorno para 
orientar la formulación de los programas y 
proyectos de vinculación. Por lo tanto, el accio-
nar de vinculación con la sociedad se nutre del 
accionar de las demás funciones sustantivas 
para coadyuvar al desarrollo económico, social y 
político del país. 

La política pública del Estado incluye a las IES 
como actores clave para lograr objetivos comu-
nes de interés público y de beneficio social. El 
Plan Nacional Toda una Vida (PNTV) plantea 
una serie de objetivos y metas orientadas a la 
garantía de los derechos de las personas; una 
economía al servicio de la sociedad; y, la partici-
pación de la sociedad y la gestión estatal para 
cumplir objetivos nacionales tomando como 
pilares fundamentales la sustentabilidad 
ambiental y el desarrollo territorial equitativo. En 
cada uno de estos objetivos se engloba las prin-
cipales problemáticas y necesidades sociales 
que afronta el país, para que, a través de este 
instrumento orientador, se guíe el accionar de 
los actores públicos y privados hacia el desarro-
llo integral de los ecuatorianos.
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2.2. Contexto Regional

El ámbito de acción zonal es coordinar territo-
rialmente las políticas nacionales, sectoriales y 
locales para articularlas con los lineamientos y 
acciones del ejecutivo, los gobiernos autóno-
mos descentralizados (GADs) y la ciudadanía. 
En cada una de ellas, la academia juega un rol 
primordial al ser actor identificador de proble-
mas y necesidades sociales; y a su vez, el cons-
tructor de soluciones que contribuyan al bien-
estar de la población de la región sur del Ecua-
dor.

Por tanto, los instrumentos de planificación de 
la zona 7 orientan las acciones de los actores 
ejecutivos, GADs y ciudadanía a atender proble-
mas prioritarios en 4 sectores. El primero es el 
sector social, donde se plantea acciones conjun-
tas para la disminución de la pobreza, la desnu-
trición y trabajo infantil; el mejoramiento y 
acceso de la educación básica y superior; y, la 
eficiente gestión de la salud pública. El segundo 
sector es el económico productivo, donde se 
atacan problemas relacionados con el desarro-
llo industrial y productivo; los medios producti-
vos, la desarticulación de la academia, interme-
diación y contrabando. El tercer sector es refe-
rente a infraestructura y recursos naturales 
renovables, ya que atiende acciones orientadas 
a la vivienda, servicios básicos, saneamiento, 
residuos sólidos, urbanización, riesgos de emer-
gencias y desastres naturales; acceso a TIC’s y 
degradación de recursos naturales. Finalmente, 
el sector de seguridad, hace referencia a tratar 
temas de violencia de género, inseguridad 
ciudadana, accidentes de tránsito y delincuen-
cia organizada.

Cada uno de estos problemas priorizados de la 
agenda zonal son una limitante para el desarro-
llo de la región que detienen el bienestar de la 
población, sin embargo, constituyen una opor-
tunidad para la academia proponer soluciones 
alternativas que reduzcan recursos públicos y 
mejoren la eficiencia y eficacia de acción en la 
solución de estos problemas. Las IES a través de 
sus proyectos de vinculación puede incidir 
significativamente en los temas anteriormente 
mencionados.
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2.3. Contexto Provincial

En la Provincia de Loja se identifica en cada uno 
de sus cantones componentes comunes que se 
ajustan a la planificación nacional y regional que 
deben ser atendidos por las entidades públicas 
locales. Estos componentes son: fomento 
productivo, seguridad y soberanía alimentaria, 
desarrollo sustentable de los recursos naturales, 
conectividad vial, fomento del turismo, equidad 
social, participación ciudadana y servicios bási-
cos. Cada uno de ellos obedece a los ejes priori-
zados de la política pública nacional que se 
orienta al cambio de la matriz productiva, erradi-
cación de la pobreza y la sustentabilidad patri-
monial. 

En base a estos componentes se ajusta la 
agenda de desarrollo de la provincia de Loja, en 
la que tanto los actores operativos como la 
academia son responsables de su cumplimien-
to, ejecución y evaluación de los planes, progra-
mas y proyectos que promuevan la consecución 
de cada uno de ellos.

2.4. Contexto de la UNL

La Universidad Nacional de Loja, desde su consoli-
dación como entidad académica superior se ha 
convertido en una institución con un rol social 
preponderante en la región sur del Ecuador; y, en su 
visión, su accionar se orienta a la identificación de 
necesidades y contribución a la solución de la 
problemática cultural, social y económica. De esta 
manera, la vinculación con la sociedad, como 
función sustantiva y de responsabilidad social de la 
academia promueve y genera la transferencia social 
de las acciones de docencia, investigación y gestión 
cumple el encargo social a través de la educación 
continua en la Región Sur la sociedad lojana y ecua-
toriana.
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3. MARCO NORMATIVO

3.1 La Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES)
La función de Vinculación con la Sociedad 
tiene la siguiente base legal: 

Artículo 8. Fines de la Educación Superior. - La 
educación superior tendrá los siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento univer-
sal, al despliegue de la producción científica, de 
las artes y de la cultura y a la promoción de las 
transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu 
reflexivo orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensa-
miento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y 
enriquecimiento de los saberes ancestrales y de 
la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsa-
bles, en todos los campos del conocimiento, con 
conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir 
al desarrollo de las instituciones de la República, 
a la vigencia del orden democrático, y a estimular 
la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos 
del régimen de desarrollo previsto en la Constitu-
ción y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investiga-
ción de carácter científico, tecnológico y pedagó-
gico que coadyuven al mejoramiento y protec-
ción del ambiente y promuevan el desarrollo 
sustentable nacional en armonía con los dere-
chos de la naturaleza constitucionalmente reco-
nocidos, priorizando el bienestar animal; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del 
Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de 
manera permanente, a través del trabajo comu-
nitario o vinculación con la sociedad; 

i) Impulsar la generación de programas, proyec-
tos y mecanismos para fortalecer la innovación, 
producción y transferencia científica y tecnoló-
gica en todos los ámbitos del conocimiento; 

j) Reconocer a la cultura y las artes como 
productoras de conocimientos y constructoras 
de nuevas memorias, así como el derecho de las 
personas al acceso del conocimiento producido 
por la actividad cultural, y de los artistas a ser 
partícipes de los procesos de enseñanza en el 
Sistema de Educación Superior; 

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema 
de educación intercultural bilingüe superior, con 
criterios de calidad y conforme a la diversidad 
cultural; y,

l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales 
y expresiones culturales, en los diferentes 
campos del conocimiento.



10

Artículo 11. Responsabilidad del Estado. - El 
Estado proveerá los medios y recursos para las 
instituciones públicas que conforman el Siste-
ma de Educación Superior, y brindará las 
garantías para que las instituciones del Siste-
ma cumplan con:

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 
b) Generar condiciones de independencia para la 
producción y transmisión del pensamiento, la 
cultura y el conocimiento; 
c) Facilitar la vinculación con la sociedad a través 
de mecanismos institucionales o cualquier otro 
establecido en la normativa pertinente; 
d) Promover y propiciar políticas que permitan la 
integración y promoción de la diversidad cultural 
del país; 
e) Promover políticas públicas que propicien una 
oferta académica y profesional acorde a los 
requerimientos del desarrollo nacional; 
f) Articular la integralidad con los niveles del siste-
ma educativo nacional; 
g) Garantizar la gratuidad de la educación supe-
rior pública hasta el tercer nivel; y, Artículo 13. Funciones del Sistema de Educa-

ción Superior. - Son funciones del Sistema de 
Educación Superior:

a) Garantizar el derecho a la educación superior 
mediante la docencia, la investigación y su vincu-
lación con la sociedad, y asegurar crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y perti-
nencia; 
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y 
difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 
cultura; 
c) Formar académicos, científicos y profesionales 
responsables, éticos y solidarios, comprometidos 
con la sociedad, debidamente preparados en 
todos los campos del conocimiento, para que 
sean capaces de generar y aplicar sus conoci-
mientos y métodos científicos, así como la crea-
ción y promoción cultural y artística; 
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docen-
cia y la investigación científica en todos los nive-
les y modalidades del sistema; "
e) Evaluar y acreditar a las instituciones del Siste-
ma de Educación Superior, sus programas y 
carreras, y garantizar independencia y ética en el 
proceso; 
f) Garantizar el respeto a la autonomía universita-
ria responsable; 
g) Garantizar el cogobierno efectivo, democrático 
y participativo; 
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h) Promover el ingreso del personal docente y 
administrativo, en base a concursos públicos 
previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de 
actualización y perfeccionamiento profesional 
para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesa-
rias para que las personas con discapacidad 
puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 
potencialidades y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras 
instituciones de educación superior, así como 
con unidades académicas de otros países, para el 
estudio, análisis, investigación y planteamiento 
de soluciones de problemas nacionales, regiona-
les, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las 
lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los 
pueblos y nacionalidades del Ecuador en el 
marco de la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la 
naturaleza, la preservación de un ambiente sano 
y una educación y cultura ecológica;

n) Garantizar la producción de pensamiento y 
conocimiento articulado con el pensamiento 
universal; 

o) Brindar niveles óptimos de calidad en la 
formación y en la investigación; 

p) Implementar políticas y programas institucio-
nales con el fin de erradicar cualquier forma de 
violencia; 

q) Crear programas de prevención orientados a 
identificar las diferentes formas de violencia 
(institucional, sexual, psicológica, física, simbóli-
ca, patrimonial- económica, emocional); 

r) Capacitar a la comunidad universitaria en 
temas de violencia escolar, sexual, y de género; y,

s) Establecer mecanismos de denuncia y ulterior 
reparación en caso de hechos probados. Estos 
mecanismos podrán ser implementados contra 
cualquier integrante de la comunidad universita-
ria.

Artículo 127. Otros programas de estudio. - 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 titula-
ciones oficiales de grado y posgrado que se 
regulan en los artículos precedentes.
En las disposiciones generales, puntos principa-
les sobre la educación continua son:

a. Novena: misión de formar, capacitar y 
brindar educación continua. 

b. Decima segunda: certificaciones interna-
cionales desarrolladas en cursos de educación 
continua.
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3.2. Reglamento de Régimen Académico
El presente reglamento de régimen académi-
co en base a la educación continua encontra-
mos la siguiente base legal:

Artículo 4. Funciones sustantivas. - Las funciones 
sustantivas que garantizan la consecución de los 
fines de la educación superior, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 117 de la LOES, 
son las siguientes:

a) Docencia. 
b) Investigación. 

c) Vinculación. - La vinculación con la sociedad, 
como función sustantiva, genera capacidades e 
intercambio de conocimientos acorde a los 
dominios académicos de las IES para garantizar 
la construcción de respuestas efectivas a las 
necesidades y desafíos de su entorno. Contribu-
ye con la pertinencia del quehacer educativo, 
mejorando la calidad de vida, el medio ambiente, 
el desarrollo productivo y la preservación, difu-
sión y enriquecimiento de las culturas y saberes.
Se desarrolla mediante un conjunto de planes, 
programas, proyectos e iniciativas de interés 

público, planificadas, ejecutadas, monitoreadas y 
evaluadas de manera sistemática por las IES, 
tales como: servicio comunitario, prestación de 
servicios especializados, consultorías, educación 
continua, gestión de redes, cooperación y desa-
rrollo, difusión y distribución del saber; que 
permitan la democratización del conocimiento y 
el desarrollo de la innovación social. 

La vinculación con la sociedad se articula con la 
función sustantiva de docencia, para la forma-
ción integral de los estudiantes, que comple-
mentan la teoría con la práctica en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espa-
cios de experiencia vivencial y reflexión crítica. Se 
articula con la investigación, al posibilitar la iden-
tificación de necesidades y la formulación de 
preguntas que alimenten las líneas, programas y 
proyectos de investigación; y, al propiciar el uso 
social del conocimiento científico y los saberes.
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TÍTULO V. CAPÍTULO I.
Vinculación con la Sociedad

Artículo. 50.- Vinculación con la sociedad. - La 
vinculación con la sociedad hace referencia a la 
planificación, ejecución y difusión de actividades 
que garantizan la participación efectiva en la 
sociedad y responsabilidad social de las institucio-
nes del Sistema de Educación Superior con el fin 
de contribuir a la solución de las necesidades y 
problemáticas del entorno desde el ámbito 
académico e investigativo. 

La vinculación con la sociedad deberá articularse 
al resto de funciones sustantivas, oferta académi-
ca, dominios académicos, investigación, forma-
ción y extensión de las IES en cumplimiento del 
principio de pertinencia. En el marco del desarro-
llo de investigación científica de las IES, se consi-
derará como vinculación con la sociedad a las acti-
vidades de divulgación científica, aportes a la 
mejora y actualización de los planes de desarrollo 
local, regional y nacional, y la transferencia de 
conocimiento y tecnología. 

La divulgación científica consiste en transmitir 
resultados, avances, ideas, hipótesis, teorías, con-
ceptos, y en general cualquier actividad científica 
o tecnológica a la sociedad; utilizando los canales, 
recursos y lenguajes adecuados para que ésta los 
pueda comprender y asimilar la sociedad.

Artículo 51.- Pertinencia de la vinculación con la 
sociedad. - La vinculación con la sociedad 
promueve la transformación social, difusión y 
devolución de conocimientos académicos, cientí-
ficos y artísticos, desde un enfoque de derechos, 
equidad y responsabilidad social. 
Las IES, a través de su planificación estratégi-
ca-operativa y oferta académica, evidenciarán la 
articulación de las actividades de vinculación con 
la sociedad con las potencialidades y necesidades 
del contexto local, regional, nacional e internacio-
nal, los desafíos de las nuevas tendencias de la 
ciencia, la tecnología, la innovación, la profesión, el 
desarrollo sustentable, el arte y la cultura.
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Artículo. 53.- Prácticas preprofesionales y pasan-
tías en las carreras de tercer nivel. - Las prácticas 
preprofesionales y pasantías en las carreras de 
tercer nivel son actividades de aprendizaje orien-
tadas a la aplicación de conocimientos y/o al desa-
rrollo de competencias profesionales. Estas prác-
ticas se realizarán en entornos organizacionales, 
institucionales, empresariales, comunitarios u 
otros relacionados al ámbito profesional de la 
carrera, públicos o privados, nacionales o interna-
cionales. Las prácticas preprofesionales se subdi-
viden en dos (2) componentes:
a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional 
en contextos reales de aplicación; 
b) Prácticas de servicio comunitario, cuya natura-
leza es la atención a personas, grupos o contextos 
de vulnerabilidad.

Las prácticas preprofesionales podrán realizarse a 
lo largo de toda la formación de la carrera, de 
forma continua o no; mediante planes, progra-
mas y/o proyectos cuyo alcance será definido por 
la IES. Las prácticas deberán ser coherentes con 
los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso 
de las carreras y programas; podrán ser registra-
das y evaluadas según los mecanismos y requeri-
mientos que establezca cada IES. Las pasantías 
pueden realizarse tanto en el sector público como 
privado, con algún tipo de compensación. Las 
pasantías se regularán por la normativa aplicable 
e incluirán la afiliación del estudiante al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social; sin modificar el 
carácter y los efectos académicos de las mismas. 
Las prácticas preprofesionales no generan 
ningún vínculo u obligación laboral. La experien-
cia laboral podrá ser reconocida como práctica 
preprofesional, incluidas las horas de servicios a la 
comunidad, siempre y cuando las actividades 
realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, 
lo cual debe ser validado por evidencias definidas 
por las IES.

Artículo 52.- Planificación de la vinculación con la 
sociedad. - La planificación de la función de vincu-
lación con la sociedad, podrá estar determinada 
en las siguientes líneas operativas:
a) Educación continua;
b) Prácticas preprofesionales;
c) Proyectos y servicios especializados;
d) Investigación;
e) Divulgación y resultados de aplicación de cono-
cimientos científicos;
f) Ejecución de proyectos de innovación; y,
g) Ejecución de proyectos de servicios comunita-
rios o sociales. Las IES podrán crear instancias 
institucionales específicas, incorporar personal 
académico y establecer alianzas estratégicas de 
cooperación interinstitucional para gestionar la 
vinculación con la sociedad.
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Artículo 54.- Características y componentes de las 
prácticas preprofesionales y pasantías en las carre-
ras de tercer nivel. - Cada carrera asignará un 
rango de horas y/o créditos destinados a las prácti-
cas preprofesionales o pasantías dentro de la 
malla, de conformidad al siguiente detalle:

Las horas y/o créditos de cada componente de las prácticas preprofesionales y pasantías son objeto de 
homologación o convalidación siempre que se hayan completado en su totalidad, según lo estableci-
do en la normativa interna de cada IES, hasta máximo cinco (5) años posteriores a la realización de las 
mismas, siempre que correspondan a los objetivos de aprendizaje de la práctica preprofesional de des-
tino. En las carreras que tengan internado rotativo, estas se considerarán como prácticas preprofesio-
nales. Las horas y/o créditos de las prácticas de las carreras de Derecho realizadas en el Consejo de la 
judicatura, serán consideradas como preprofesionales o pasantías conforme a la normativa que emita 
el Consejo de la Judicatura.



16

Artículo 55.- Realización de las prácticas preprofe-
sionales o pasantías. - Los planes, programas y/o 
proyectos para las prácticas preprofesionales y 
pasantías de cada carrera podrán ser desarrolla-
dos contando con la participación de los diferen-
tes sectores de la sociedad, según los mecanis-
mos establecidos por cada IES.

Las prácticas preprofesionales o pasantías 
pueden realizarse dentro o fuera de la IES siempre 
que sean de carácter formativo y supongan la apli-
cación o integración de conocimientos o compe-
tencias profesionales desarrollados a lo largo del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. La institu-
ción receptora emitirá un informe periódico o 
final sobre la ejecución de las prácticas. Cuando 
las prácticas sean académicas, estas requerirán de 
un tutor, para lo cual la IES mantendrá un conve-
nio con la entidad receptora. En el caso de que el 
proceso de prácticas en la institución receptora no 
se ajuste a lo establecido en el plan de trabajo, la 
IES deberá establecerlos correctivos correspon-
dientes. 

Los planes, programas y/o proyectos de prácticas 
preprofesionales (incluyendo las de servicio 
comunitario) podrán ser coordinadas, monitorea-
das o evaluadas por personal académico o perso-
nal de apoyo académico, de acuerdo con la plani-
ficación de la IES.

Que, el Modelo de Evaluación Externa de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas dentro del 
estándar 12: Planificación de los procesos de 
vinculación con la sociedad: La institución cuenta 
con normativas y/o procedimientos aprobados y 
vigentes, y con instancias responsables, para 
planificar, dar seguimiento y evaluar los progra-
mas y proyectos de vinculación con la sociedad 
coherentes con su modelo educativo y que le 
permiten generar respuestas  los requerimientos 
y necesidades del entorno desde sus dominios 
académicos, es mandatorio elaborar la actualiza-
ción de la normativa de Vinculación con la Socie-
dad que considera el establecimiento de políticas 
institucionales para la participación de docentes y 
estudiantes; y la asignación de recursos económi-
cos e instrumentos para el desarrollo de progra-
mas y/o proyectos de vinculación.
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Artículo 56.- Acreditación de ayudantías de 
docencia e investigación como prácticas 
preprofesionales. – Los estudiantes podrán reali-
zar las prácticas preprofesionales mediante ayu-
dantías de catedra o de investigación cuando, 
en correspondencia con sus requerimientos 
institucionales, las IES los seleccionen por su 
desempeño académico. Las ayudantías de 
docencia o de investigación podrán ser remune-
radas o no, según la normativa interna institu-
cional, y serán planificadas y evaluadas de 
acuerdo con el modelo educativo de la IES y sus 
requerimientos académicos para ser acredita-
das como prácticas preprofesionales. 

Artículo 57.- Convalidación de actividades extra-
curriculares como prácticas preprofesionales. – 
Las prácticas preprofesionales serán suscepti-
bles de convalidación con actividades extracu-
rriculares que contribuyan a la aplicación de 
conocimientos y al desarrollo de competencias 
profesionales. Las IES definirán de forma moti-
vada, aquellas actividades extracurriculares que 
son convalidables según mecanismos y la 
normativa interna.

Artículo 58.- Prácticas preprofesionales de 
cuarto nivel. – Los programas de cuarto nivel, 
dependiendo de su carácter y requerimientos 
formativos, podrán incorporar horas y/o créditos 
de prácticas profesionales previos a la obtención 
de la respectiva titulación. Las IES podrán esta-
blecer planes, programas y/o proyectos de prác-
ticas profesionales que articulen el tercer y 
cuarto nivel de formación. Para las especialida-
des en el campo de salud, estas prácticas son 
obligatorias y se realizan de acuerdo a las parti-
cularidades de cada programa, aplicando la 
normativa vigente para tal efecto.
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CAPITULO II. FORMACION CONTINUA

Artículo 59.- Educación continua. - La educa-
ción continua hace referencia a procesos de 
capacitación, actualización y certificación de 
competencias laborales específicas. Se ejecuta 
en forma de cursos, seminarios, talleres u otras 
actividades académicas.

La educación continua es avanzada cuando está 
dirigida a profesionales y desarrollada por exper-
tos de un campo del conocimiento específico. 
Esta formación podrá ser organizada a través del 
sistema de horas y/o créditos. La formación de 
educación continua no conduce a una titulación 
de educación superior y solo puede ser homolo-
gada mediante el mecanismo de validación de 
conocimientos.

Artículo 60.- Tipos de certificados de la educa-
ción continua. - Las IES podrán conferir dos (2) 
tipos de certificados de educación continua:
a) Certificado de aprobación: Acreditan las com-
petencias o los conocimientos adquiridos de 
quienes hayan cumplido con los requisitos 
académicos y de evaluación del curso o progra-
ma. Los cursos de educación continua en el 
campo de la salud solo podrán ser ofrecidos por 
IES que cuenten con carreras o programas apro-
bados y vigentes en este campo, en concordan-
cia con lo estipulado por el organismo público 
competente de cualificación profesional.
b) Certificado de participación: Se extiende a 
quienes hayan cumplido los requisitos mínimos 
de asistencia.
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3.3 El Estatuto Orgánico de la Universidad 
Nacional de Loja

Base legal del estatuto Orgánico de la Universi-
dad Nacional de Loja referente a Vinculación 
con la Sociedad es la siguiente:

CAPÍTULO III. FINES Y OBEJTIVOS

Numeral 12 del Artículo 6. Garantizar la inclu-
sión de los sectores populares, a través de cursos 
de vinculación con la sociedad.

Artículo 7. Para cumplir con la misión y visión, 
fines y objetivos, la Universidad Nacional de Loja, 
elaborará el Plan Estratégico de Desarrollo Insti-
tucional, en coherencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Nacional del Buen Vivir; y, 
contendrá las acciones relacionadas a su 
demanda académica, a las necesidades del 
desarrollo local, regional y nacional; a la innova-
ción y diversificación de profesiones, grados 
académicos y títulos; acorde a las tendencias del 
mercado ocupacional, a la vinculación con la 
estructura productiva y a las políticas nacionales 
de ciencia y tecnología; acciones que estarán 
articuladas al Sistema de Educación Nacional 
Ecuatoriana. 

Del cumplimiento de estas acciones se dará 
cuenta anualmente, a la comunidad universita-
ria, a la sociedad, y, a los organismos que rigen el 
Sistema de Educación Superior, y demás Enti-
dades u Organismos de conformidad con la Ley.

CAPÍTULO III. DE LAS UNIDADES DE APOYO 
ACADÉMICO

Artículo 26. El Consejo Consultivo de Vinculación 
con la Sociedad, estará integrado por: La Recto-
ra o Rector, o su delegado, quien lo presidirá; la 
Vicerrectora Académica o Vicerrector Académi-
co, las Decanas o Decanos de las Facultades, la 
Directora o Director de la Unidad de Educación 
a Distancia, la Coordinadora o Coordinador de 
Docencia, y, la Coordinadora o Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad. Sus deberes y 
atribuciones son:

1. Proponer Órgano Colegiado Superior las políti-
cas, estrategias y lineamientos para la función de 
vinculación con la sociedad, a ser considerado en 
el Plan Estratégico de Desarrollo;
2. Proponer al Órgano Colegiado Superior y al 
Rector las políticas de emprendimiento para coad-
yuvar al desarrollo local, regional y nacional;  
3. Asesorar a los centros destinados para la forma-
ción e investigación, denominados: estaciones 
experimentales, hospitales docentes, laboratorios 
y talleres especializados de docencia o servicio;
4. Promover la implementación de talleres perma-
nentes artístico culturales en la comunidad 
universitaria;
5. Proponer a la Coordinadora o Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad, las acciones de capa-
citación ocupacional, artesanal y comunitaria;
6. Propiciar políticas y acciones para el fomento 
del deporte, la recreación y el turismo;
7. Articular con la Coordinadora o Coordinador de 
Docencia, las actividades relacionadas con las 
prácticas vinculadas con la sociedad;
8. Promover el debate de temas de relevancia e 
interés social; y,
9. Llevar la base de datos de los convenios y evaluar 
su ejecución.

19



CAPÍTULO II. DEL PRINCIPIO DE INTEGRA-
LIDAD

Artículo 71. - Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 125 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Centro de Desarrollo y 
Capacitación Ocupacional, será la unidad 
responsable de los programas y cursos de 
vinculación con la sociedad. Su actividad será 
cofinanciada, y los eventos y cursos se organi-
zarán por iniciativa institucional o a pedido de 
los diferentes actores sociales, de conformi-
dad con el normativo que se expida para el 
efecto. 

Para ser estudiante de los programas y cursos 
de vinculación con la sociedad, no hará falta 
cumplir (os requisitos de estudiante regular. 
Estos programas no podrán ser tomados en 
cuenta para las titulaciones oficiales de grado 
y posgrado, según Jo establece la Ley Orgáni-
ca de Educación Superior. 

Artículo 72. - La educación continua se ejecu-
tará de acuerdo a la planificación anual, los 
contenidos de estos eventos, no serán consi-
derados para convalidación, homologación ni 
para la obtención de grados y/o títulos de 
grado o postgrado.
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4. ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL Y MODELO DE GESTIÓN

La estructura organizacional propuesta para la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad de la UNL, se sustenta en la Visión y Objetivos Estratégicos de la Función 
de Vinculación, que constan en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
(PEDI), así como en las políticas que rigen el sistema educativo ecuatoriano en 
términos de vinculación y demás lineamientos y normativas internas de la UNL. 

Además, es necesario conceptualizar la función de Vinculación, para lo cual pode-
mos partir del siguiente esquema:

El gráfico implica que las tres funciones sustantivas de la Universidad están 
articuladas en función del perfil de egreso, es decir que en la función Docencia se 
define las mallas curriculares y los objetos de estudio; en la Función de Investiga-
ción se realiza investigación formativa, en base a la malla y objetos de estudio, 
generativa y productiva, complementaria a la formación profesional; y, en la Fun-
ción de Vinculación se elaboran programas y proyectos, para lo cual se ejecutan 
prácticas pre profesionales relacionadas con el perfil de egreso, servicios comuni-
tarios, servicios especializados y educación continua, como complemento a la 
formación de los graduados. Por ello, las tres funciones deben trabajar coordina-
da y articuladamente a través de una instancia que, en principio podría ser un 
Consejo Consultivo de las Funciones Sustantivas.

21



a) Áreas de impacto: Dado que el output es contribuir al desarrollo sustentable 
de la región y del país, los campos de acción deben abarcar el ámbito social, econó-
mico y ambiental, pero deben estar en función de las líneas del conocimiento de la 
Universidad, por tanto, en forma gráfica esta relación se presentaría así: 

Del gráfico se deduce que acciones como las Prácticas Pre profesionales, los Servi-
cios Comunitarios, la Difusión cultural y científica, la Asistencia Técnica; y, el Segui-
miento a Graduados y Educación Continua, son las principales líneas de acción a 
implementar en Vinculación, lo cual está sustentado en la Ley y Normativas 
respectivas.

También es necesario plantear la cadena de valor de la función de Vinculación, 
pues de este análisis se desprenderá la funcionalidad de esta Dirección:

FUENTE: Dr. Milton Mejía-Director de la UED

Figura 4. Líneas de acción de Vinculación

22



OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Articulación del Currículo: que comprende 
las Prácticas Pre profesionales: laborales y los 
servicios comunitarios, en función del perfil de 
egreso y que son de carácter obligatorio como un 
requisito para el egreso y titulación. Deben ser 
ejecutadas por las Facultades y Carreras, bajo la 
coordinación de Vinculación.

2. Asistencia Técnica: son los Servicios Técni-
cos y Especializados que la Universidad puede 
brindar (con o sin costo), emprendimientos, 
proyectos de innovación (en función del desarro-
llo técnico-científico de las diferentes especialida-
des de la Universidad, con criterio de desarrollo 
regional), pasantías con los estudiantes más califi-
cados, investigación aplicada y transferencia 
tecnológica.

3. Educación continua: cuyo grupo objetivo 
principal, pero no exclusivo, son los graduados de 
la UNL, para lo cual se implementa un sistema de 
seguimiento a graduados que recaba informa-
ción sobre sus necesidades de complementación 
de conocimientos, que se convierten en cursos, 
seminarios, talleres, congresos, etc. Educación 
continua deberá contar con un portafolio de 
eventos anuales, elaborado y coordinado con al 
menos seis meses de anticipación a su ejecución, 
para asegurar la calidad de los eventos programa-
dos que son la imagen de la institución. Un 
elemento importante a considerar es la platafor-
ma virtual para operar los eventos de educación 
continua.

4. Difusión cultural y científica: son los 
programas y proyectos que buscan impulsar la 
cultura, el arte, la recreación y deportes, la investi-
gación requerida para el desarrollo regional, entre 
otros.

Como un medio, que lo consideramos eje trans-
versal, para la operatividad de las líneas de acción, 
se debe gestionar los convenios interinstituciona-
les con enfoque de intervención territorial, priori-
zando como grupo objetivo a los sectores vulnera-
bles o de la economía popular y solidaria. La inter-
vención territorial a la que se hace referencia, 
implica una intervención integral que incluye 
todas las áreas de impacto. Dada la complejidad 
de una intervención de este tipo, una propuesta 
preliminar podría ser dividir el territorio de la 
provincia de Loja en 5 zonas de intervención, por 
ejemplo:

• Zona 1: Loja, Catamayo y Saraguro
• Zona 2: Paltas, Olmedo y Chaguarpamba
• Zona 3: Puyango, Celica, Pindal, Zapotillo
• Zona 4: Calvas, Sozoranga y Macará
• Zona 5: Gonzanamá, Quilanga y Espíndola

En cada zona se puede iniciar la intervención con 
una de las Facultades de la UNL en el año 1; y, en 
forma anual, ir incorporando a cada Facultad 
restante, con el fin de que en un quinquenio la 
intervención sea integral en todas las zonas. Gráfi-
camente se puede mostrar de la siguiente 
manera:

Figura 5. Zonas de intervención de Vinculación (Basado 
en una idea original del Dr. Milton Mejía-Director de la 
UED)
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Considerando todos los elementos citados, la estructura orgánico-funcio-
nal de la Dirección de Vinculación sería la siguiente:

La Dirección de Vinculación tiene carácter coordi-
nador y de planificación, por lo que sus principa-
les funciones son:

a) Ser un ente articulador con las demás 
funciones sustantivas como se muestra en la 
Figura 1.

b)  Proponer y desarrollar “planes, programas, 
proyectos e iniciativas de interés público, planifi-
cadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de 
manera sistemática por las IES, tales como: servi-
cio comunitario, prestación de servicios especiali-
zados, consultorías, educación continua, gestión 
de redes, cooperación y desarrollo, difusión y 
distribución del saber; que permitan la democra-
tización del conocimiento y el desarrollo de la 
innovación social” Art. 4, literal c) del Reglamento 
de Régimen Académico.

c) Realizar supervisión, seguimiento y evalua-
ción de la ejecución de los programas y proyectos 
de Vinculación con la Sociedad.

Las áreas que se plantean, principalmente cum-
plirán las funciones macro señaladas en los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del acápite de Operatividad 
de las Líneas de Acción, señalado en la página 
anterior; sin embargo, su papel es coordinador y 
articulador con las Facultades y Carreras, quienes 
son los ejecutores de los programas y proyectos.
Para cada proceso señalado, se elaborarán 
normativos o instructivos que orienten el accio-
nar.
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5.1 OBJETIVO GENERAL

Planificar la gestión de la Dirección de Vinculación con la Sociedad 
de la Universidad Nacional de Loja, para el periodo 2019-2023 para 
contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar prácticas preprofesionales y servicios comunitarios, 
en función de los programas y proyectos articulados al currículo.

• Planificar y coordinar la oferta de educación continua como com-
plemento a la formación profesional.

• Planificar y coordinar la oferta de servicios técnicos y especializa-
dos con enfoque de innovación.

• Asegurar la difusión cultural y científica.
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6. PROCESO METODOLÓGICO 

La construcción del PE 2019-2023 de la Direc-
ción de Vinculación con la Sociedad se basó 
en el PEDI de la UNL, para lo cual se utilizó la 
siguiente metodología. 
6.1.  Metodología de construcción del PE
A través de talleres participativos, primera-
mente, se efectuó el análisis situacional, apli-
cando la herramienta de diagnóstico FODA. 
Como segundo paso, se analizó el cruce de 
matrices defensivas y ofensivas, como base 
para la determinación de los objetivos estraté-
gicos. A continuación, se detalla el FODA de la 
Dirección de Vinculación:

FORTALEZAS
F1. Infraestructura disponible y aprovechable 
(CBFTZ, PADMI, CDI, otros). 
F2. Existen espacios para el desarrollo de 
prácticas docentes, productivas y de investi-
gación, relacionadas con vinculación. 
F3. Patrimonios universitarios como el TUB, 
Extensiones Universitarias. 
F4. Docentes o técnicos capacitados en sus 
áreas de responsabilidad. 
F5. Empoderamiento estudiantil. 
F6. Disponibilidad de quirófano móvil y 
ambulancia en Hospital Motupe. 
F7. Potencialidad para implementación de 
nuevas carreras y tecnologías. 
F8. Gratuidad de los servicios. 

DEBILIDADES
D1. Infraestructura incompleta, deteriorada o 
que no es funcional. 
D2. Escasos y no sostenidos programas de 
desarrollo profesional y formación en vincula-
ción e insuficiencia de personal en algunas 
áreas. 
D3. Poca oportunidad de los estudiantes de la 
UNL para participar en los programas de 
vinculación. 
D4. No existe una plataforma con sistemas de 
seguimiento, control y monitoreo de proyec-
tos y convenios de vinculación y de indicado-
res de la calidad del servicio y los recursos 
tecnológicos son insuficientes. 
D5. Equipamiento insuficiente, poco funcio-
nal, no concebido y adquirido en función de 
las necesidades y funciones de las áreas rela-
cionadas con Vinculación, ni considerando la 
seguridad ocupacional. 
D6. No está definido el marco teórico concep-
tual sobre el rol de la UNL y su responsabilidad 
social ni las políticas de vinculación con univer-
sidades, instituciones y sociedad en general, 
que orienten un modelo de gestión ágil, des-
concentrado y articulador que cuente con un 
presupuesto acorde a sus objetivos. 
D7. Modelo de gestión inadecuado, concen-
trador con deficiencias en el marco legal, des-
articulado a lo interno y con las otras funciones 
sustantivas y aislado del desarrollo regional. 
Estructura orgánica de la función no definida 
que limita su capacidad de acción y desinsti-
tucionaliza la función. 
D8. No existen colectivos académicos y redes 
de cooperación interinstitucional para la ges-
tión de vinculación en las diferentes carreras o 
planes, ni se ha elaborado planes de educa-
ción continua. 
D9. No se cuenta con un plan de fomento y 
desarrollo de las actividades culturales, artísti-
cas y deportivas de vinculación con la socie-
dad.

7.1. FODA 
Cuadro 1. FODA de la función 
sustantiva

OPORTUNIDADES
O1. Demanda de servicios (educación conti-
nua, servicios médicos, servicios legales, prác-
ticas preprofesionales). 
O2. Instituciones públicas con las que se 
puede lograr cooperación: 

AMENAZAS
A1. Expropiación de bienes de la UNL, invasio-
nes. 
A2. Solicitudes de comodatos de los bienes de 
la UNL, por parte de la ciudadanía. 
A3. Fallas geológicas en Quintas Experimen-
tales, marco legal que impide su continuidad. 

Fuente: PEDI 
2019-2023
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7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

La siguiente etapa del proceso de construcción 
participativa del PE 2019-2023 se basó en las combi-
naciones del FODA para definir los objetivos estra-
tégicos y lineamientos generales de la Función 
sustantiva, previo a trabajar los elementos progra-
máticos (programas y proyectos). Además, en esta 
etapa se analizó participativamente los elementos 
orientadores, aplicando metodologías específicas 
para definir la Misión de la función sustantiva y para 
establecer su Visión para los próximos cinco años. 
Adicionalmente, se conceptualizó los valores y se 
analizó su importancia en el cumplimiento de la 
misión y visión, definiéndose los más relevantes.   
7.1. Elementos Orientadores

7.1.1. Misión 
“Articular a la Universidad Nacional de Loja con 
empresas privadas, instituciones públicas, orga-
nizaciones sociales, productivas y gobiernos 
autónomos descentralizados para planificar, 
implementar y evaluar programas y proyectos 
de vinculación relacionados con uno o varios de 
los siguientes campos de acción: servicios a la 
comunidad, educación continua, gestión de 
redes, cooperación y desarrollo, relaciones inter-
nacionales, difusión y distribución del saber y 
prestación de servicios, vinculados a sus domi-
nios académicos”

7.1.2. Visión
“Para 2023 la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad Nacional de Loja es 
referente en procesos de articulación de actores 
del entorno con la academia con una gestión 
eficiente que se nutre de la docencia y la investi-
gación para la transferencia de conocimiento a 
través de programas y proyectos de vinculación 
en el marco de las necesidades y requerimientos 
sociales, culturales, políticas y económicas
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7.1.3. Valores institucionales

RESPONSABILIDAD: Una persona se caracteriza 
por su responsabilidad porque tiene la virtud no 
solo de tomar una serie de decisiones de manera 
consciente, sino también de asumir las conse-
cuencias que tengan las citadas decisiones y de 
responder de las mismas ante quien corresponda 
en cada momento.

El cumplimiento responsable en Vinculación con 
la Sociedad se regirá por los siguientes principios:
• Reconocer y responder a las propias 
inquietudes y las de los demás.
• El cumplimiento de metas con eficacia y 
eficiencia en los cargos que se tiene. Se entiende 
por “cargo” las obligaciones de cada integrante 
de la Unidad
• Reporte oportuno de las anomalías que se 
generan de manera voluntaria o involuntaria.
• Asumir con prestancia las consecuencias 
que las omisiones, obras, expresiones y senti-
mientos generan en la persona, el entorno, la vida 
de los demás y los recursos asignados al cargo 
conferido.

SOLIDARIDAD: Sentimiento de unidad basado 
en metas o intereses comunes
La cualidad de la solidaridad en nuestra Unidad 
se regirá por los siguientes principios:
• Colaboración y ayuda mutua entre todos 
los integrantes de la Unidad.
• Renunciar a actitudes egoístas.
• Entender las relaciones interdependientes 
entre la comunidad universitaria.
• Buscar el bien común, la igualdad y la 
fraternidad.

TRANSPARENCIA: Se refiere a la actitud y deci-
sión de las personas natulares o jurídicas en 
promover acciones para dar a conocer su con-
ducta positiva frente a las responsabilidades; en 
términos de gestión pública, implica transpa-
rentar y democratizar el libre acceso a la infor-
mación, acompañado de procesos técnicos 
para la rendición de cuentas a los usuarios y a la 
ciudadanía en general, consiguiendo con ello 
credibilidad, confianza y reconocimiento social. 
El valor de la transparencia en nuestra Universi-
dad se guiará por los siguientes principios: 

1) Transparentar los procesos académicos y 
administrativos institucionales. 
2) Rendir cuentas a la comunidad universitaria, 
a la sociedad y a los organismos de control. 
3) Contar con estructuras, instrumentos legales 
y medios para fomentar y fortalecer la cultura 
organizacional de la transparencia. 
4) Democratizar el pensamiento crítico cons-
tructivo en todos los estamentos universitarios. 
5) Acceso público a la información de la gestión 
académica e institucional. 

7.1.4. Ejes y estrategias 
La combinación de la matriz de FODA permite 
plantear diferentes estrategias para aprovechar 
las oportunidades y evitar las amenazas, rela-
cionándolas con las fortalezas y debilidades 
internas. Por ello, se realizaron cuatro cruces: 
FO: Análisis de Fortalezas para aprovechar las 
Oportunidades; DO: Análisis de Oportunidades 
para disminuir o eliminar las debilidades; FA: 
Análisis de Fortalezas para mitigar o protegerse 
de las amenazas; y, DA: Protección contra ame-
nazas que pueden hacer más vulnerables 
nuestras debilidades, determinándose las 
estrategias en cada cruce, cuyos resultados se 
muestran en la siguiente matriz:
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ESTRATEGIAS (FO)

- Fomentar proyectos de mejoramiento 
productivo en relación a las necesidades de 
desarrollo regional, con la participación estu-
diantil. 
- Creación de tecnologías o educación continua, 
aprovechando los espacios e infraestructura de 
la UNL. 
- Contar con instalaciones físicas y tecnológicas 
adecuadas para una buena gestión de vincula-
ción. 
- Convenios con GADs y otras instituciones 
públicas y privadas para ampliar los servicios 
que presta la UNL (educación continua, servi-
cios médicos, servicios legales, servicios veteri-
narios, prácticas pre-profesionales). 
- Impulso de la formación técnica binacional en 
el Centro Zapotepamba. 
- Desarrollar un programa de transferencia a la 
sociedad de resultados de las investigaciones. 
- Implementar un programa de pasantías y 
prácticas preprofesionales. 
- Impulsar eventos sobre temas académicos y 
programas de desarrollo profesional en relación 
a la vinculación

ESTRATEGIAS (FA)

- Alianza estratégica convenio con MSP para 
ampliar servicios médicos y proyección de la 
construcción del hospital tipo D. 
- Plan de reordenamiento territorial y mejora-
miento de la infraestructura, física, tecnológica y 
equipamiento de los campus universitarios. 
- Implementar nuevas carreras o tecnologías que 
den uso a los bienes y patrimonio de la Universi-
dad. 

ESTRATEGIAS (DA)

- Programa de actividades culturales como 
sustento, para la recuperación del patrimonio. 
- Programas de uso de los bienes de la UNL, para 
evitar la expropiación o invasión. 
- Fortalecer las extensiones universitarias. 
- Programa de regeneración y reconversión de 
los campus de la UNL y su equipamiento 
- Plan de reordenamiento territorial y mejora-
miento de la infraestructura física, tecnológica y 
de equipamiento de los campus universitarios.

ESTRATEGIAS (DO)

- Desarrollar programas de formación profesio-
nal con el apoyo de instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales. 
- Desarrollar proyectos de autogestión con el 
apoyo de la cooperación internacional y las 
entidades público- privadas (educación conti-
nua, consultorías, asesorías y servicios). 
- Desarrollar programas y proyectos para el 
mejoramiento de la infraestructura y equipa-
miento, con recursos propios y externos. 
- Fomentar proyectos de vinculación para el 
mejoramiento productivo en relación a las 
necesidades de desarrollo regional, con la 
participación estudiantil. 
- Desarrollar plataformas tecnológicas de 
seguimiento, control y monitoreo de los 
proyectos y convenios de vinculación que 
incluyan indicadores de calidad de los servicios. 
- Definir el marco teórico conceptual de la Fun-
ción de Vinculación, plantear el modelo de ges-
tión y actualizar la normatividad acorde a las 
necesidades internas y del desarrollo regional. 
- Elaborar y ejecutar un plan de vinculación en 
cada una de las carreras de las facultades, 
acorde con el marco teórico conceptual y el 
nuevo modelo de gestión de la función de 
vinculación. 

Fuente:PEDI 
2019-2023.
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.1.5. Objetivos Estratégicos y lineamientos

Para la definición de los Objetivos Estratégicos 
el análisis se basó en la Visión de Vinculación 
con la Sociedad y en los lineamientos estratégi-
cos, habiéndose definido cinco:

OE1 Fortalecimiento e innovación de la 
función de Vinculación con la Sociedad.

OE2 Transferencia de conocimientos y tecno-
logías en apoyo al sector productivo y social 
para el desarrollo de la Región Sur.

OE3 Mejoramiento de los servicios sociales, 
y de las prácticas preprofesionales, promovi-
dos a través de la Vinculación con la Sociedad. 

OE4 Fortalecimiento en la gestión y desa-
rrollo de los servicios de educación continua. 

OE5 Fortalecimiento de las expresiones 
culturales, artísticas y deportivas en el área de 
influencia de la Universidad. 
Por otro lado, las combinaciones de la matriz 
FODA permitieron contar con información 
base para determinar los lineamientos estra-
tégicos del OE. En la siguiente matriz se 
expone esos resultados:

Cuadro 3.Lineamientos estratégicos
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Fuente: PEDI 2019-2023.
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Fuente: PEDI 2019-2023.
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8. ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

La metodología para la estructura programática del PE 2019-2023, 
incluyó tres elementos: a) Los ejes u objetivos estratégicos de la función 
sustantiva; b) Los programas derivados de los lineamientos estratégi-
cos para cada eje; y, c) Los proyectos que componen cada programa.
8.1. Programas y proyectos

La etapa 3 del proceso de construcción del PE 2019-2023 se basó en los 
lineamientos estratégicos y líneas de acción para definir los Programas 
y Proyectos, apoyados en una matriz con la siguiente metodología:

Producto de este análisis, se determinaron los programas y proyectos y se aplicó una 
metodología de criterios para la priorización de proyectos para el año 1. Ambos 
productos se exponen a continuación:
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Fuente: PEDI 
2019-2023.

35



9. SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y EVA-
LUACIÓN

9.1 Acompañamiento 

Para el acompañamiento técnico a la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de 
la Unidad de Bienestar Universitario, se cuenta 
con el apoyo de la Dirección de Planificación de la 
UNL y de un técnico asignado a la Unidad.

9.2 Seguimiento y Evaluación

Para el seguimiento y evaluación se utilizarán los 
parámetros establecidos en las matrices de 
programas y proyectos y en el POA. El cumpli-
miento de los indicadores y metas allí estableci-
dos, tendrán un seguimiento trimestral, cuyo 
responsable es la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad, quien emitirá un informe trimestral 
que contenga las acciones cumplidas, las pen-
dientes y las observaciones y recomendaciones 
pertinentes para corregir cualquier desfase o 
para el cumplimiento de las siguientes etapas.

La evaluación del Plan Estratégico tendrá dos 
momentos: a) Evaluación intermedia que se efec-
tuará al término del segundo año de ejecución 
del plan y que servirá para evaluar el cumplimien-
to de los programas y proyectos planteados, 
retroalimentar a los responsables y proponer 
correctivos y mejoras a la ejecución; b) Evaluación 
quinquenal que se realizará al término del quinto 
año, con el fin de evaluar los logros, dificultades y 
lecciones aprendidas durante la implementación 
de Plan, instrumento que servirá como línea de 
base para la elaboración del nuevo Plan Estratégi-
co para el nuevo quinquenio.

36



37



38



39



40



41



42



Econ. Tania Salomé Valdivieso Guerrero. PhD.
Directora de Vinculación con la Sociedad
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La Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universi-
dad Nacional de Loja, para el cumplimiento de lo que 

dispone la Ley Orgánica de Educación Superior y el Regla-
mento de Régimen Académico, propone el Plan Estratégi-
co para su gestión, con el objetivo de llevar a cabo la ejecu-
ción de programas y proyectos que articulados a los ámbi-
tos de gestión del alma máter que contribuyan a la resolu-
ción de los problemas de Loja y de la Zona 7, como su área 

de influencia.
Para tal fin, se plantea en ese sentido, las directrices que 

permitan contar de manera estructurada con un sistema 
de información y gestión de los programas y proyectos que 
permitan determinar el impacto de la Universidad Nacio-
nal de Loja y su contribución a la planificación nacional de 
desarrollo, con prioridad en la atención de las necesidades 

de los sectores más vulnerables de la sociedad.

#EducamosParaTransformar

PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN SUSTANTIVA 
“VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD” DE LA UNIVERSI-

DAD NACIONAL DE LOJA
PERÍODO 2019-2023


