
 
 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN 2020 

Milagro, 16 de septiembre 2019 

La Universidad Estatal de Milagro, a través de la Dirección de Vinculación previa 

aprobación de la Comisión de Vinculación, en concordancia con el Art. 34 del 

Reglamento de Vinculación con la Sociedad, INVITA a los docentes de la universidad a 

presentar proyectos de vinculación para el año 2020, los cuales deberán cumplir los 

parámetros establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, CACES Modelo de 

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas, la normativa interna, Plan 

estratégico de desarrollo Institucional 2018-2021 y Plan de Vinculación con la Sociedad 

2018-2021.  

Objetivos 

 Propiciar la articulación de la investigación, la docencia y la vinculación con las 

necesidades de la comunidad. 

 Someter a aprobación los proyectos de Vinculación, presentados por los docentes 

de las facultades de la Universidad Estatal de Milagro. 

 Desarrollar proyectos enmarcados en los programas de vinculación que generen 

beneficios para la sociedad. 

Programas Vinculación Vigentes 2018-2021 

1. Derechos para todos durante toda la vida. 

2. Más Sociedad mejor estado de la Zona 5. 

3. Economía al servicio de la sociedad. 

Registro del proyecto: 

Los proyectos deberán ser presentados a la Dirección de Vinculación a través del correo 

electrónico vinculacion@unemi.edu.ec hasta el 30 de noviembre del 2019. 

El personal de la Dirección de Vinculación brindará asesoramiento y acompañamiento en 

la formulación de proyectos. 

Tipos de proyectos vinculados a los dominios académicos de los estudiantes (según 

artículo 52 del Reglamento de Régimen Académico y estándar 12 de la Evaluación 

Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019 CACES):  

 Servicios a la comunidad 

 Educación continua 

 Gestión de redes 

 Cooperación y desarrollo 



 
 

 
 

 Relaciones internacionales 

 Difusión y distribución del saber 

 Consultorías y prestación de 

servicios.  

Tiempo de ejecución del proyecto 

El proyecto tendrá la duración de máximo 1 año.  

Requisitos 

 El/la líder del proyecto deberá ser docente de la Universidad Estatal de Milagro. 

 Los proyectos deberán estar integrados por un líder y máximo cuatro docentes 

promotores. 

 El proyecto debe acogerse a uno de los tres programas de vinculación 2018-2021. 

 Los proyectos deben estar alineados a las investigaciones académicas y 

científicas, que permitan mejorar la calidad de vida y el desarrollo social. 

 Los proyectos deben estar sujetos a las necesidades del entorno. 

 Los proyectos deben estar enfocados a personas vulnerables (niños, jóvenes, 

mujeres, adultos mayores y personas en riesgo de salud). 

 Deben ejecutarse en los sectores urbano-marginales y rurales. 

 Articularse de la teoría y la práctica, contribuyendo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Cronograma 

Convocatoria 16 de septiembre 2019 

Socialización sobre lineamientos para 

formulación de proyectos con facultades 

16 de septiembre hasta el 20 de 

septiembre 

Acompañamiento y asesoramiento por 

Dirección de Vinculación 

20 septiembre al 30 noviembre 2019 

Recepción de los proyectos por Dirección 

de Vinculación 

16 de septiembre al 30 noviembre 2019 

Revisión técnica por designación y pares 

designados 

Hasta el 20 diciembre 2019 

Revisión de los proyectos por integrantes 

de la comisión de vinculación 

Enero 2020 

Notificación de resultados Hasta el 28 de febrero 2020 

Los formatos de proyecto se encuentran en el siguiente link 

https://drive.google.com/open?id=1mmKRKF39B_s3Hf_Ufu-_dEXQbbtksAey 

Dirección de Vinculación 

https://drive.google.com/open?id=1mmKRKF39B_s3Hf_Ufu-_dEXQbbtksAey

