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Procedimiento Gestión de Proyectos de vinculación con la sociedad   – Área de Vinculación con la sociedad 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El procedimiento de Gestión de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 

encamina los esfuerzos de las Facultades y Escuelas para diseñar, planificar, 

ejecutar y monitorear proyectos que articulen la oferta académica de la 

Universidad, los mismos que permitan alcanzar los objetivos institucionales en 

relación a la vinculación con la sociedad. Las Facultades y Escuelas deberán 

proponer proyectos que se encuentren fundamentados dentro de los programas 

de vinculación con la sociedad aprobados por el Consejo Superior, estableciendo 

el principio de pertinencia con las carreras y que cumplan con el Plan anual de 

vinculación con la sociedad implementado por la Universidad. 

El procedimiento se desarrolla con la definición de los criterios institucionales y 

las zonas de intervención, ejecución y cierre de los proyectos. 

2  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Proyecto de vinculación con la sociedad.- Conjunto de actividades 

debidamente planificadas, que deben ser realizadas en un plazo 

determinado, para alcanzar una meta. En particular, un proyecto 

académico de vinculación con la sociedad es aquel que se realiza en 

cooperación con entidades externas a la Universidad, para atender 

necesidades o problemas de la sociedad, con la participación de 

estudiantes en actividades claramente relacionadas con su carrera y con 

la guía de los docentes tutores. 

 

 Beneficiarios.- Son grupos o individuos externos a la Universidad, que 

obtienen algún beneficio, tangible o intangible, de los proyectos y 

programas de vinculación con la sociedad. Los beneficiarios pueden 

pertenecer a la organización colaboradora, o ser externos a la misma.   

 

 Factibilidad. - Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos señalados a partir del análisis costo/beneficio. 

 SIV-UDLA.- Sistema informático del área de Vinculación con la Sociedad 

en el cual se inscriben los proyectos y se encuentra la información del 

presupuesto y las actividades planificadas para el seguimiento respectivo. 

3 DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Decano de Facultad o Escuela.- Responsable de aprobar el diseño de 

los proyectos propuestos. Revisar y aprobar los informes de gestión de 

los proyectos realizados. 
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 Coordinador de proyectos de Vinculación con la Sociedad de las 

Facultades y/o Escuelas. - Responsable de alinear los proyectos que se 

desee ejecutar de acuerdo con los criterios institucionales y asociar las 

asignaturas de las mallas académicas con las actividades del proyecto.   

 Docente responsable del proyecto.- Responsable de definir la ubicación 

territorial en el cual se va a desarrollar el proyecto. Realizar un diagnóstico 

y diseñar el proyecto asociando las asignaturas de las mallas académicas 

con las actividades del proyecto; así como también inscribir el proyecto en 

el sistema SIV-UDLA, solicitar recursos, ejecutar el proyecto, elaborar 

informes de gestión y de cierre. 

  Área de Vinculación con la Sociedad.- Responsable de apoyar en el 

diseño del proyecto de vinculación, revisar la disponibilidad del 

presupuesto, aprobar los requerimientos, establecer fechas de 

seguimiento; así como también realizar informes operativos y financieros 

de los proyectos ejecutados. Revisar y enviar informes de cierre de 

proyectos, verificar las evidencias y la información en el sistema SIV-

UDLA para actualizar el estado del proyecto. 

4 PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN 

4.1 Alinear los proyectos a las definiciones institucionales 

Los coordinadores de las Facultades o Escuelas deben alinear los proyectos de 

vinculación que deseen ejecutar a los criterios institucionales. Estos proyectos 

deben estar diseñados para satisfacer alguna necesidad de la sociedad (grupos 

de atención prioritaria), ser pertinentes con su carrera, incidir positivamente en 

los procesos de desarrollo económico-social del entorno y definir su tiempo de 

duración (mínimo dos años).  

4.2 Definir zonas de intervención 

Los docentes responsables de los proyectos de vinculación, para ser más 

efectiva la ejecución de los proyectos, definen la ubicación territorial identificando 

clústers de intervención, con el fin de tener mayor impacto en el desarrollo de los 

proyectos.  

4.3 Diagnosticar factibilidad de los proyectos de vinculación 

Los docentes responsables de los proyectos de vinculación de cada una de las 

Facultades o Escuelas realizan un diagnóstico de factibilidad y se analiza el 

contexto social en el cual se van a desarrollar los proyectos de acuerdo con los 

programas de vinculación y dominios de la Universidad. 
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4.4 Diseñar y establecer los proyectos de vinculación 

Los docentes responsables de los proyectos, en conjunto con el área de 

Vinculación con la Sociedad, realizan el diseño de los proyectos de vinculación, 

en el cual se deben establecer objetivos, línea base y el marco lógico donde cada 

resultado del proyecto debe tener indicadores técnicos cualitativos y 

cuantitativos que sirvan para medir el impacto y definir el presupuesto de acuerdo 

con la planificación de las actividades que se van a establecer para la ejecución 

de los proyectos. En este punto también se definen el número de participantes, 

docentes y estudiantes, así como también las horas de vinculación requeridas 

para los proyectos. 

4.5 Asociar los proyectos con asignaturas afines 

El coordinador y el docente responsable de los proyectos asocian las asignaturas 

de las mallas académicas pertenecientes a su Facultad o Escuela con las 

actividades planificadas en el diseño de los proyectos para establecer las 

asignaturas que formarán parte de los proyectos y definir el silabo y la rúbrica 

correspondiente de cada una de ellas. 

4.6 Aprobar diseño de los proyectos de vinculación 

Los Decanos de cada Facultad o Escuela se encargan de la aprobación de los 

proyectos diseñados. Una vez aprobados los documentos, los docentes 

responsables de los proyectos podrán realizar las actividades programadas en 

el diseño.  

EJECUCIÓN 

4.7 Inscribir los proyectos 

Los docentes responsables inscriben los proyectos aprobados en el sistema de 

vinculación SIV-UDLA. El área de Vinculación con la Sociedad revisa las 

inscripciones en el sistema y verifica que se cumpla con los parámetros 

establecidos. 

4.8 Solicitar recursos para la realización de actividades del proyecto 

Los docentes responsables de los proyectos para realizar cada una de las 

actividades planificadas deben ingresar al sistema de vinculación SIV-UDLA 

para solicitar los recursos necesarios, tanto transporte como materiales. 

4.9 Aprobar requerimientos para la ejecución de actividades 

El responsable del área de Vinculación con la Sociedad, a través del sistema de 

vinculación SIV-UDLA revisa la disponibilidad del presupuesto y las actividades 
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en la que se va a utilizar el mismo. Una vez revisado se aprueba la compra y el 

docente responsable podrá ejecutar las actividades planificadas. 

4.10 Ejecutar actividades del proyecto 

El docente responsable es el encargado de ejecutar las actividades del proyecto 

según su planificación con la participación de los estudiantes de las asignaturas 

asociadas al proyecto dentro de la malla académica.  

MONITOREO 

4.11 Planificar cronogramas de seguimiento de los proyectos 

El área de Vinculación con la Sociedad establece fechas de corte para evidenciar 

el avance de los proyectos de vinculación, las cuales se realizan mínimo dos 

veces al año (anual y semestral), a través del sistema de vinculación SIV-UDLA. 

4.12 Revisar informes de gestión de los proyectos 

El docente responsable elabora un informe sobre la ejecución de las actividades 

realizadas en los proyectos, esta información sirve de evidencia para que el área 

de Vinculación con la Sociedad revise el cumplimiento de las actividades de los 

proyectos. Una vez revisada la información, los Decanos de las Facultades o 

Escuelas proceden a aprobar los documentos. 

4.13 Realizar informe operativo y financiero de proyectos 

El área de Vinculación con la Sociedad realiza los informes operativos de los 

proyectos, el mismo que muestra el porcentaje de ejecución esperada con 

relación al completado. Además se realiza un reporte de la ejecución 

presupuestaria, con el fin de identificar la sobre ejecución o subejecución de los 

proyectos e identificar acciones correctivas. De ser el caso el docente 

responsable deberá realizar un alcance al diseño de los proyectos y se envían a 

las instancias pertinentes. 

EVALUACIÓN 

4.14 Aprobar informes de cierre de proyectos culminados 

Los docentes responsables de los proyectos de vinculación que se hayan 

culminado, deben realizar informes de cierre que contengan los detalles del 

avance de los proyectos, circunstancias que limitaron el desarrollo de los 

proyectos, beneficios alcanzados, lecciones aprendidas y el porcentaje de 

cumplimiento de los indicadores establecidos en el diseño. El área de 

Vinculación con la Sociedad revisa y envía los documentos a los Decanos de las 

Facultades o Escuelas para la aprobación correspondiente. 
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4.15 Cerrar proyectos de vinculación 

Los docentes responsables deben cerrar las actividades de los proyectos en el 

sistema de vinculación SIV-UDLA, además de subir los informes de cierre y 

demás evidencias según los resultados establecidos en sus diseños. 

4.16 Verificar evidencias de cierre de proyectos 

El área de Vinculación con la Sociedad verifica las evidencias y la información a 

través del sistema de vinculación SIV-UDLA y actualiza el estado de los 

proyectos (finalizado, cerrado, aplazado). 

En el caso de que los proyectos se repliquen en otras comunidades, los docentes 

responsables elaborarán un documento de alcance al proyecto original, en 

donde definen las nuevas actividades, las cuales serán registradas en el sistema 

de vinculación SIV-UDLA según el cronograma establecido. 
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