ACTA DE REUNIÓN
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

FECHA DE LA SESIÓN: 27 de agosto 2020.
ORDEN DEL DÍA:

1. Plan de Vinculación: Informe de Gestión 2019 y presentación de
programas 2020.
2. Presentación de la Resolución a la Reforma a la Estructura Estatutaria de
ESPOL.
3. Comisión I+D+i: Misión y funciones.
4. Nuevas funciones de la Comisión de Vinculación.
5. Revisión de cuestionarios por comité de ética.
6. VARIOS: Código de ética para el desarrollo de programas y proyectos.
(Aplicación de cuestionarios para encuesta y entrevistas).
__________________________________________________________________________
En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de agosto del dos mil veinte, mediante la
plataforma ZOOM, a las catorce horas y cincuenta minutos (14h50) se instala la sesión de la
Comisión de Vinculación con la Sociedad.

Asisten a la celebración de la presente comisión las siguientes personas:
Cecilia Paredes Verduga Ph.D., Rectora quien preside la sesión; María Antonieta Álvarez
Villanueva Ph.D., docente de FIEC; M.Sc. Edgar Eduardo Cervantes Bernabé, docente de
FIMCM; Gloria Salome Bajaña Jurado Ph.D., docente de FCV y Federico Francisco Bocca
Ruiz Ph.D., docente de FCSH, como profesores miembros principales de la comisión, María
Isabel Jiménez Feijoo. PhD, docentes de FCV; el Mg. Alberto Larco Gómez, docente de
FIEC, como profesor miembro alterno de la comisión y los representantes a los estudiantes
Srta. Alexa Maria Bravo Astudillo y Sr. Ariel Mathias Haas Mendoza como miembros
principal y alterno respectivamente y María Denise Rodríguez Zurita. PhD, Secretaria de la
Comisión de Vinculación.

Se contó con la asistencia de invitados como: Carlos Monsalve Arteaga Ph.D., Decano de
Investigación, Leonardo Estrada PhD., Gerente de Planificación, MSc. Alicia Guerrero,
Decana de Grado y Paúl Herrera Samaniego PhD., Vicerrector Académico.

María Denise Rodríguez Zurita Ph.D., directora de la Unidad de Vinculación, da la
bienvenida a los asistentes y como Secretaria de la Comisión instala la sesión agradeciendo
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la presencia de los miembros principales, suplentes e invitados, y habiendo constatado el
quórum necesario inicia la sesión, dando paso a la lectura del orden del día, mediante
presentación.

1. Plan de Vinculación: Informe de Gestión 2019 y presentación de
programas 2020.
El Plan de Vinculación ha sido elaborado en dos segmentos: en su primera parte informe
de gestión 2019, donde se detallan los 9 programas instituciones indicando objetivo general,
antecedentes, línea de intervención, los objetivos de desarrollo sostenible que involucra y
logros obtenidos.

Se reportó la participación de estudiantes y docentes a través de las unidades académicas, en
los programas de vinculación, así como el número de beneficiarios participantes.

Se indicó que como parte del proceso de cierre de proyectos, la Unidad de Vinculación con
la Sociedad (UVS) planifica un acompañamiento, para que, a través de un acta de cierre, se
entreguen los productos o servicios a los beneficiarios del proyecto como constancia de la
excelencia y responsabilidad de los docentes y estudiantes, se mostraron observaciones en
los productos entregados, ante lo cual la Comisión comentó y recomienda que, en vista de
que se presenten situaciones que pueden llevar a no cumplir con realizar un levantamiento
de informe final o acta de cierre, se sugiere:
 Buscar algún mecanismo para dejar constancia registrada que ratifique el trabajo
o producto que fue recibido a la comunidad para un cierre formal, quizá, realizar
un cierre preliminar o cierre parcial antes de finalizar el semestre.

Se informó sobre la participación de los estudiantes que han realizado prácticas
preprofesionales empresariales y de servicio comunitario mediante convenio, registros
obtenidos mediante sistema (plataforma www.vinculos.espol.edu.ec).

124

ACTA DE REUNIÓN
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Se dio a conocer dentro de la estrategia de comunicación en vinculación, las publicaciones
realizadas, premiaciones realizadas en la Feria de Vinculación 2019, así como las
capacitaciones basadas en lineamientos de la vinculación para los gestores de vinculación.

Se expuso la ejecución presupuestaria 2019 ante lo cual la Comisión recomendó:
 Conocer el presupuesto ejecutado por programa de vinculación según presupuesto
asignado, el cual se pone a conocimiento.

Se pone a conocimiento la ejecución presupuestaria por programa de vinculación 2019.
PROGRAMA
VINCULACIÓN 2019

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

1. La Unión - Durán.

$21,036.46

$9,414.29

2. Santa Elena.

$102,929.25

$46,306.15

3. Golfo de Guayaquil.

$43,461.63

$32,856.25

4. Santa Lucía.

$38,678.71

$21,975.77

5. Excelencia Hospitalaria.

$13,145.58

$8,382.94

6.Bosque Protector
Prosperina

$38,082.17

$32,640.06

7.Centro Atención
Gratuita

$16,741.98

$3,820.77

8. Responsabilidad Social

$64,097.45

$45,762.14

9. Ajá

$67,891.73

$41,164.12

10. Gestión UVS
TOTAL

$62,906.04
$406,064.96

$305,228.53

Para terminar sobre la gestión del 2019, se puso a conocimiento la evaluación a la gestión de
la vinculación realizada mediante encuestas a docentes y estudiantes, ante lo cual la
comisión preguntó si se ha hecho alguna medición ante este tema, indicando la Dra.
Rodriguez que existe un estudio realizado por el MSc. David Matamoros García sobre:
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1. Evaluación de satisfacción Ex-Post para programas de vinculación social del 2018 de
la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Escuela Superior Politécnica del
Litoral.
2. Análisis de Impacto de los programas de vinculación: Excelencia Hospitalaria,
Centro de Atención Gratuita, Bosque Protector Prosperina, La Unión, Santa Elena,
Santa Lucía, Economía Popular y Solidaria y Responsabilidad Social Universitaria.

Ante lo cual se acordó:


Enviar mediante correo los informes: Evaluación de Satisfacción y Análisis
de Impactos de los Programas de Vinculación, realizados por el MSc. David
Matamoros a los miembros de la comisión para su conocimiento.

En consideración del punto 1 del orden del día: Plan de Vinculación-Informe de Gestión
2019, los miembros de la Comisión han votado mediante en zoom y se indica estar de
acuerdo con el informe de labores 2019, considerando las recomendaciones emitidas se
resuelve:
CVS-20-08-02:


Aprobar el Plan de Vinculación-Informe de Gestión 2019.

La segunda parte del plan de vinculación, menciona la presentación de programas 2020,
se presentó el Plan Operativo Anual 2020, aprobado por la Gerencia de Planificación, siendo
los objetivos 3 y 4 los que involucra a la Unidad de Vinculación.

Objetivo Estratégico 3: Proporcionar experiencias educativas y
entornos de aprendizaje gratificantes, que garanticen la formación de
profesionales íntegros y competentes y que aseguren su rápida
incorporación al sector productivo.

Objetivo Estratégico 4: Desarrollar actividades de vinculación que
generen un impacto transformador en la sociedad y que contribuyan
con la sostenibilidad y
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Se presentaron los proyectos de vinculación para el periodo 2020-2021, donde se indicó las
decisiones tomadas frente a la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo como País, ante
el confinamiento y el teletrabajo obligó a que se replantearon los anteproyectos que se
propusieron entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Por lo que el equipo de UVS,
liderado por la directora, iniciaron rondas de reuniones con los directores de programa y
coordinadores de servicio comunitario, para analizar y evaluar la situación y definir aquellos
proyectos que se alineaban a las áreas prioritarias de investigación, determinadas para
afrontar la emergencia y que contribuyan a las áreas estratégicas del país. Por otra parte, se
evaluó aquellas propuestas que se podrían realizar de manera virtual al cien por ciento,
salvaguardando la integridad y salud de estudiantes y docentes.

Este análisis incluyó establecer parámetros para el desarrollo de proyectos para el periodo
2020-2021, colaborar de manera actividad a contrarrestar los efectos adversos de la
pandemia, en lo social, económico y de salubridad. Que se pueda llevar a los beneficiarios
de proyectos de manera virtual, lo que implicó que se garantice la conectividad con ellos y
los estudiantes que formen parte de los proyectos y actividades específicas. Finalmente, que
se garantice la seguridad de los estudiantes, docentes y beneficiarios.

Después de plantear nuevas estrategias de formulación los programas de vinculación,
proyectos de servicio comunitario y actividades específicas son:

PROYECTOS 2020-2021
PROGRAMA SANTA ELENA-Gina Andrade
Proyectos
Director
Plan de manejo de playa y zona adyacente:
Lady Maria Soto Navarrete
Comuna de Valdivia y San Pedro
Manejo de las actividades turísticas post Covid con Andrea Cristina Yánez Rojas
criterios de sostenibilidad
Resiliencia en la gestión del manejo del agua ante
Paúl César Carrión Mero
el COVID-19, Manglaralto
Fortalecimiento de los servicios turísticos
Raizza Belen Maquizaca Najera
comunitarios del Cantón Santa Elena
Tecnología para el desarrollo sostenible de la
Carlos Andrés Saavedra Arancibia
Parroquia Manglaralto.
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PROGRAMA SANTA LUCIA-Ricardo Villalba
Proyectos
Sostenibilidad de la calidad del agua en recintos
agrícolas
Aprovechamiento de productos agrícolas
comunitarios en tiempos de Covid-19
Desarrollo acuícola y sostenible usando soluciones
tecnológicas en Paipayales
Elaboración de insumos agrícolas orgánicos y de
prevención ante el COVID19

Director
Ricardo Villalba Briones
Ximena Victoria Yepez Paredes
Maricela Eliset Freire Barba
Lorena Jacqueline Quinchuela
Carrera
Co Dir.:Joel Eduardo Vielma
Puente
Miguel Ángel Quilambaqui Jara

Unidad Móvil de mecanización de la ESPOL
(UMovME)
PROGRAMA EXCELENCIA HOSPITALARIA-Ma. Laura Retamales
Proyectos
Nutrición y Bienestar durante Covid-19

Director
Alexandra Elizabeth Jiménez
Pinto
Joshiro Ronin Aizprúa Borbor

Mejoramiento de la disponibilidad de
medicamentos e insumos médicos
PROGRAMA BPP-Andrea Pino
Proyectos
Plataforma virtual "Mi bosque para todos"

Director
Rodrigo Alexander Saraguro
Bravo
PROGRAMA CAG-Aleyda Quinteros

Proyectos
Director
Emprende Tributa frente al Covid-19
Gonzalo Ramón Vaca López
PROGRAMA RSU-Ma. Denise Rodríguez
Proyectos
CON-CIENCIA: Acompañamiento educativo en
ciencias
Análisis de calidad de agua en Isidro Ayora
Instalaciones eléctricas seguras en Mi Hogar

Director
Jennifer Alexis Avilés Monroy

Educación para el desarrollo sostenible (EDS)
dirigida a centros enseñanza secundaria

Emerita Alexandra Delgado Plaza

Christian Marcelo Macías Aguiar
Héctor Antonio Plaza Vélez
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Técnicas de manejo para diversificación acuícola:
Bellavista Golfo de Guayaquil
Construcción segura en tiempos de pandemia
Fortalecimiento tecnológico en comunidades del
Golfo afectadas por el COVID-19
EXPLORA 5.0 - Plataforma de escolarización
virtual para niños de 4 a 7 años
#LaPizarraAudiovisual, interacciones digitales
educativas para niños

Marco Alberto Álvarez Galvez
Cristian Alfonso Salas Vázquez
César Aristóteles Amat Jaramillo
Diego Alejandro Carrera Gallego
Elizabeth Stefanía Elizalde Ríos

Se puso a conocimiento el presupuesto previsto para el periodo 2020-2021, los proyectos al
ser planificados de manera virtual, ha sido necesario la revisión y reajuste de presupuesto,
establecido entre el mes de diciembre 2019 y enero de 2020, se mostró por rubro la
distribución presupuestaria lo que da un total por rubro de $ 44,806.09 dólares.

RUBRO
Viáticos
Movilización

PRESUPUESTO
$
0,00

Materiales

$ 3,900.00
$ 19,560.14

Servicios

$ 7,435.00

Equipos

$ 9,802.95

Imprenta

$ 3,757.00

Donante
Total por Rubro

$
351.00
$ 44,806.09

La comisión recomendó:


Conocer el presupuesto por programa de vinculación para el periodo 2020.

PROGRAMA
VINCULACIÓN 2020
1. La Unión - Durán.

PRESUPUESTADO

$0,00

2. Santa Elena.

$10,374.01

4. Santa Lucía.

$6,862.46

5. Excelencia Hospitalaria.

$210.00
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6. Bosque Protector Prosperina
7. Centro Atención Gratuita
8. Responsabilidad Social
9. Ajá
TOTAL

$3,753.75
$324.00
$23,281.87
$0,00
$44,806.09

En consideración del punto 1 del orden del día: Plan de Vinculación-Presentación de
Programas de Vinculación 2020, los miembros de la Comisión han votado mediante en
zoom y se indica estar de acuerdo con la presentación de los programas de vinculación 2020,
considerando las recomendaciones emitidas, se resuelve:

CVS-20-08-03:


Aprobar el Plan de Vinculación-Presentación de Programas de Vinculación
2020.

2. Presentación de la Resolución a la Reforma a la Estructura
Estatutaria de ESPOL.
Se puso a conocimiento a la Comisión la reforma a la resolución Nro. 14-03-087, adoptada
en sesión de Consejo Politécnico celebrada el 20 de marzo de 2014; que emite la
ESTRUCTURA ESTATUTARIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, donde se indican los
procesos agregadores de valor a la Unidad de Vinculación con la Sociedad, el cual indica su
misión, nivel de reporte, atribuciones y responsabilidades, su macro proceso y procesos a
cargo como lo son:
1. Planificación de la Unidad
2. Programas de Vinculación, Proyectos de Servicio Comunitario y Prácticas
Preprofesionales
3. Empleabilidad:
MISIÓN: Planificar coordinar asesorar y controlar institucionalmente el desarrollo de
programas y vinculación proyectos de servicio comunitario y prácticas pre profesionales
realizados por los por las unidades académicas de la ESPOL y promover la inserción laboral
de los graduados de la ESPOL.
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NIVEL DE REPORTE: El director de la Unidad de Vinculación reporta al Rector.
PROCESOS
PRINCIPALES PRODUCTOS
PLANIFICACIÓN DE Plan Institucional de Vinculación: Programas, proyectos y
LA UNIDAD prácticas preprofesionales.
Plan Operativo Anual (POA) de la unidad.
Informe de Rendición de Cuentas Anual.
Indicadores y Metas de Vinculación (PEDI)
Normativa, procedimientos y documentos necesarios para
la gestión de los programas de vinculación, proyectos de
servicio comunitario y prácticas preprofesionales.
PROGRAMAS DE
VINCULACIÓN,
PROYECTOS DE
SERVICIO
COMUNITARIO Y
PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

Capacitaciones, asesorías para la planificación,
formulación, ejecución, seguimiento, cierre y evaluación
de los programas de vinculación, proyectos de servicio
comunitario y prácticas preprofesionales.
Convenios para el desarrollo de programas de vinculación,
proyectos de servicio comunitario y prácticas
preprofesionales.

EMPLEABILIDAD

Difusión de los resultados de los programas de
vinculación, proyectos de servicio comunitario y prácticas
preprofesionales.
Informe de resultados de la gestión de la bolsa de trabajo.
Informe de Feria Laboral.
Asistencia a estudiantes, graduados y empresas para
inserción laboral.

3. Comisión I+D+i: Misión y funciones.
El Dr. Leonardo Estrada expuso ante la Comisión de Vinculación las “Atribuciones de las
Comisiones de Vinculación, Investigación e I+D+i” donde se mencionó que sus funciones
son:
1. Recomendar la creación, modificación y cierre de programas institucionales de
vinculación con la sociedad al Consejo Politécnico.
2. Proponer las cargas de vinculación establecidas en el documento de Carga de
Trabajo Politécnico.
3. Elaborar y presentar al Consejo Politécnico para su aprobación, la normativa que
regule las acciones de vinculación con la sociedad de la ESPOL en concordancia con
sus otras atribuciones.
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4. Aprobar y velar por el cumplimiento de indicadores de la Planificación estratégica y
planes operativos de los centros, unidades y empresas que reportan a la Comisión.
5. Proponer los criterios y parámetros para la evaluación de personal de vinculación.
6. Proponer los indicadores para los resultados de la ejecución de vinculación.
7. Establecer líneas de intervención para los procesos de vinculación con la sociedad,
que respondan a las áreas estratégicas del país.
8. Proponer criterios sobre procesos para el buen desarrollo de los Servicios a la
Comunidad, Empleabilidad, Educación, Continua y Prestación de Servicios.
9. Informar al Consejo Politécnico y a la comunidad politécnica sobre los resultados y
logros de los procesos de vinculación con la sociedad.

Seguido dio lectura a las funciones de la Comisión de Investigación, ante lo cual el Dr.
Carlos Monsalve comentó que, estos cambios en las funciones de las comisiones, obedece a
los problemas que fueron identificados por UCDavis, la falta de coordinación institucional y
estratégico, lo cual fue diagnosticado a ESPOL de manera independiente y que no hay una
organización, comisión asesora donde se revisen políticas de una manera coordinada.

El Ing. Larco, manifestó que, considerando las nuevas funciones de la Comisión de
Vinculación sería necesario revisar la carga académica para el próximo semestre para los
docentes integrantes ya que demanda más tiempo de lo establecido en la Carga de Trabajo
Politécnico, moción que fue apoyada por el Ing. Eduardo Cervantes.

La Dra. Paredes indicó, que va a considerar lo solicitado al Vicerrectorado Académico para
su revisión.
 Se recomienda revisar la carga académica de los docentes integrantes de la Comisión
de Vinculación.

4. Nuevas funciones de la Comisión de Vinculación.
Después de haberse dado a conocer las funciones de la Comisión de Vinculación, la Dra.
Paredes manifestó que acogiendo la recomendación emitida por UCDavis, se han planteado
cinco áreas de trabajo que involucra a la Vinculación como lo son:
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Por lo que para contar con una retroalimentación adecuada y por recomendación de la
Comisión de Vinculación se realizará una reunión puntual con sus integrantes para ampliar
los temas, se recomienda:
 Convocar a los miembros de la Comisión a una reunión para discutir sobre los
siguientes puntos:
1.

Definición de la política de revisión de cuestionarios en vinculación.

2.

La comisión de vinculación y su relación con la comisión de I+D+i.

3. Rol operativo de la comisión de vinculación: Funciones de la comisión de
vinculación.
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No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión a las quince horas con
treinta minutos (15h30).

Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:

CECILIA ALEXANDRA
PAREDES VERDUGA

MARIA DENISE
RODRIGUEZ
ZURITA

Cecilia Paredes Verduga PhD.

María Denise Rodríguez PhD.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

SECRETARIA DE LA COMISIÓN

Acta enviada mediante correo a los miembros de la Comisión de Vínculos con la
Sociedad y aprobada el jueves 17 de septiembre del 2020.

134

