RESUMEN EJECUTIVO TALLER RIOBAMBA
Fecha: 10 de marzo de 2017
Lugar: Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Riobamba
Asisten delegados de las siguientes instituciones:
1. Universidad San Gregorio de Portoviejo
2. Universidad Estatal del Sur de Manabí
3. Universidad Regional Amazónica IKIAM
4. Universidad Técnica de Manabí
5. Universidad Central del Ecuador
6. Universidad Técnica de Machala
7. Universidad Nacional del Chimborazo
8. Universidad Técnica Particular de Loja
9. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
10. Universidad Nacional de Educación
11. Universidad Estatal de Bolívar
12. Universidad Técnica del Norte
13. Universidad Técnica Estatal de Quevedo
14. Escuela Politécnica Nacional
15. Pontificia Universidad Católica del Ecuador
16. Universidad de las Américas
17. Universidad Politécnica Salesiana
18. Universidad Casa Grande
19. Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
20. Instituto Tecnológico Superior Babahoyo
21. Instituto Superior Tecnológico de Formación
22. Instituto Tecnológico Bolivariano
23. Universidad Estatal Amazónica
24. Universidad de Especialidades Turísticas
25. Corporación para la Gestión, Educación y Calidad
26. Ministerio de Cultura y Patrimonio
27. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ACUERDOS DE LAS MESAS
MESA PLANIFICACIÓN
COORDINADOR: OMELIO BORROTO
1. La versión final de los planes de Desarrollo Estratégico y de Trabajo, se presentarán en
la reunión del 19 de mayo de 2017.
2. Se nombrará la comisión para la revisión del Estatuto de la REUVIC, en la reunión del 7
de abril de 2017
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3. Se promoverá una articulación más estrecha entre REUVIC y organismos rectores de la
política de Educación Superior – Organismos internacionales de VS.
4. Se fortalecerá el trabajo territorial con las coordinaciones zonales (definir su rol con
objetivos) y su articulación con organismos locales/regionales
5. Se definirán los lineamientos sobre la “gestión” para la Vinculación en las IES
6. Se definirá una propuesta para el modelo de evaluación institucional, la cual será
presentadas al CEAACES. Se propondrá una ponderación de 15 puntos para el criterio
vinculación con la sociedad, entre otros aspectos tales como: evaluar impacto,
selección de evaluadores
7. El mes de enero de 2018 se realizará la evaluación anual del plan de trabajo y objetivos
de la Red.

MESA JURÍDICA
COORDINADORA: ROCÍO BERMEO
1. Necesitamos un glosario de términos
2. Análisis de concordancia con las normas (hermenéutica jurídica)
3. Educación legal sobre las normas relevantes (Elaborar un producto (matriz) que
permita analizar las normas para tomar decisiones) y talleres con el grupo asesor del
Rector sobre normativas
4. Revisión de las normativas de cada universidad para asegurar que todas las normas
estén contempladas en los considerandos
5. Trabajar colaborativamente los procesos de reforma legal

MESA MODELO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
COORDINADORA: CECILIA HINOJOSA
1. Revisar y complementar el glosario de términos de vinculación con la sociedad,
propuesto por la Universidad Estatal Amazónica (se remitirá el enlace, en el que se
encuentra disponible el documento)
2. Generar el modelo de vinculación con la sociedad en cada IES . Para lo cual se
considerarán los siguientes puntos:
A. Elementos mínimos que debe contener un modelo de vinculación con la sociedad:
Principios: marco filosófico institucional
Dominios académicos institucionales G1, G2, G3,
Medición del impacto G2, Retroalimentación G4
Los programas y proyectos G3
Integración entre las funciones sustantivas y administrativas G3
Necesidades que se definen a través de la pertinencia G4
Políticas G4
B. ESTRATEGIAS PARA INTEGRAR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS:
Formulación de proyectos transdisciplinarios
Cambio de la normativa, favoreciendo la integración de las funciones
sustantivas. Tratamiento igualitario a proyectos de investigación y vinculación
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con la sociedad. Eliminar las etiquetas de proyectos de investigación o
vinculación con la sociedad.
Reconocimiento de la actividad del docente en VS
Capacitar - Comunicar a la comunidad universitaria de lo que es la VS
Evaluación del desempeño del docente, debe integrar un componente de
vinculación.

MESA PROGRAMAS Y PROYECTOS
COORDINADORA: LOLA VÁZQUEZ
Formación continua:
a) UPS envía carta de invitación a las IES, lunes 13 de marzo.
b) Las y los participantes del curso de SIG, deberá llevar la información de sus proyectos e
intervenciones.
c) Gestionar la participación de al menos 1 representante de cada IES, en el curso de SIG, solicitar
que la participación en las próximas reuniones sean las mismas personas quienes participan en
las iniciativas.
d) UNACH, envía hasta el 14 de marzo la propuesta del curso de proyectos con enfoque de marco
lógico.
e) Consolidar las propuestas de cursos de formación continua por parte de las IES (UEA, UDLA,
UNACH, ULVR) en modalidad virtual.
f) Desarrollar una propuesta para curso de gestión y evaluación de proyectos.
g) Desarrollar propuestas de proyectos en modalidad virtual, para evitar conflictos de movilidad
de los equipos técnicos.
h) Se espera que las IES desarrollen sus propuestas (metodología, duración, certificados)
i) Desarrollar una propuesta de curso de vinculación con la sociedad – virtual (UCE- EPN- ESPE).

Programas interinstitucionales:
j)

k)

Socialización de la propuesta RIEFAC (socialización de las iniciativas presentación), invitación a
las IES para participar en el modelo a partir del desarrollo de proyectos en el marco de la VS, a
partir de lo cual se buscará obtener financiamiento para la implementación de las iniciativas,
firma de convenio Ministerio de Cultura y REUVIC.
Programa de articulación para la oferta de cursos de nivelación Pre SER Bachiller, actualmente
existen intervenciones regionales o locales, se busca consolidar una propuesta nacional. Se
busca el proceso de articulación a nivel zonal. Se busca firmar convenios interuniversitarios
para fortalecer la iniciativa. Lo que se busca es mejorar el proceso de nivelación y acceso a la
universidad. Socializar los resultados alcanzados en las intervenciones, por parte de las
diferentes IES.

Acuerdos interinstitucionales

l)

A partir de la consolidación de las mesas zonales, estas serán las encargadas de
socializar los resultados obtenidos en las reuniones de trabajo.
m) Consolidar la base de datos de las IES a nivel nacional
n) Desarrollar herramientas TIC’s como mecanismo de socialización de las acciones (web,
chat, redes sociales), (Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil, Ricardo
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Grunauer rgrunauer@bolivariano.edu.ec) para la socialización de los diferentes
resultados alcanzados por la REUVIC y las IES.

PRÓXIMA REUNIÓN
19 DE MAYO DE 2017
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
Av. Universitaria, Babahoyo
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