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1.

PRODUCTO:
PROYECTO VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

2.

OBJETIVO:
Desarrollar, ejecutar e innovar planes, programas y proyectos comunitarios
cuya finalidad es vincular al estudiante y a la institución en las diferentes
labores de servicio social y laboral.

3.

ALCANCE:
Los programas de vinculación con la colectividad se direccionan a la sociedad y
en especial a los sectores rurales, marginados y productivos.

4.

RESPONSABLE:
Es competencia del Coordinador del área de Vinculación con la Colectividad.

5.

GLOSARIO.
Vinculación con la Colectividad: Es una estrategia que permita un vínculo
efectivo entre el Instituto y demás actores que intervienen en el desarrollo de
una sociedad.
Actividad: Conjunto de acciones emprendidas por una persona o entidad para
concretar un objetivo.
Documento: Material tangible e intangible que respaldo un acto.
Participación abierta: Está relacionada con la apertura que brinda el instituto
a sus estudiantes a fin de que en el cumplimiento del requisito de 210 horas de
Vinculación con la Colectividad puedan desarrollar proyectos propios o
integrarse a los proyectos internos institucionales o en otras organizaciones.
Convenio: Es un acuerdo voluntades para la consecución de un objetivo.
Cultura: Es un modelo de vida del ser humano que contiene conocimientos y
comportamientos adquiridos, los cuales se trasmiten de generación en
generación.
Habilidad Social: Es la expresión de actitudes y aptitudes que permite
interactuar favorablemente con la sociedad.
Colectividad: Es un conjunto de personas reunidas con un mismo fin.
Plan: Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que
Buscan conseguir un objetivo o propósito
Programa: Es una estructura para obtener objetivos más específicos que los
del plan.
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Proyecto comunitario: Es un instrumento en el cuál se plantea la solución o
alternativas posibles a un problema o, la satisfacción de una necesidad.
Sector Rural: Son aquellos sectores de la población que viven en condiciones
donde los servicios como agua, pavimentación, alumbrado, etc. son escasos y
aun utilizan métodos básicos para cubrir sus necesidades.
Sector Marginal: Marginal se refiere a lo que está al margen, en el extremo u
orilla de un objeto, especialmente referido a una página, cuando queda fuera
del cuadro que la enmarca.
Sector Productivo: Un sector de la economía que produce un bien material.
6.

POLÍTICAS GENERALES:






Participación abierta
Desarrollo de proyectos propios
Integración a proyectos existentes, desarrollados por otras instituciones
Desarrollo de proyectos en base a pedidos, mediante convenio
Desarrollo de propuestas acordes al ámbito de acción de cada carrera.
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD:
Nº
Etapas
Descripción
1
Título
Nombre:
 Debe ser corto y de fácil pronunciación
Responder a las siguientes preguntas:
 ¿Qué se va a realizar?
 ¿Sobre qué?
 ¿Dónde?
2
Portada:
 Es la tarjeta de presentación
 Cuidar la estética
Incluir estos elementos:
 Nombre del proyecto
 Instituciones que los promueven
 Participantes
 Fecha de ejecución
3
Descripción General
Describir brevemente el contenido de la intervención
que se va a desarrollar; su finalidad y características
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Objetivo principal
 Contenido de la intervención
 Población beneficiaria
 Resultados pretendidos
4
Justificación
Realizar una exposición resumida del problema, sus
causas y efectos, ayudándose en un análisis
socioeconómico, resaltando el por qué es necesario
el proyecto.
Iniciar con:
 Antecedentes
 Beneficios que aporta
 Innovación o mejora que se propone
5

Objetivos y Resultados

6

Participantes

7

Beneficiarios

Define lo que se quiere conseguir cabe recordar que
para su redacción suele emplearse el infinitivo.
Los objetivos se estructuran en tres niveles:
generales, específicos y operativos.
Los medios para lograr el objetivo de proyecto son
los resultados.
 En el proyecto de vinculación con la colectividad
incursionarán docente responsable, participantes y
estudiantes
Organización o institución que gozará de las mejoras
realizadas. Para lo cual se debe dar a conocer:
 Nombre a la institución
 Responsable
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Duración del Proyecto
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En caso de existir una institución u organización
asociada a la intervención del proyecto, deben
constar datos de la institución y la persona
responsable.
Señalar la fecha de inicio y de culminación del
proyecto.
Permite la organización de actividades, responsables
y participantes, tiempos y recursos a utilizarse para
llevar a cabo el proyecto.
Para lo cual se requiere:
 Establecer las necesidades prioritarias
 Seguimiento, control y evaluación de actividades
 Relación de tiempo y recursos
 Identificar Responsables
 Elaborar planes de emergencia

8.

INDICADORES:
Se han establecido los siguientes indicadores para el presente Proyecto:

Número de convenios.

Número de eventos realizados.

Número de participantes en la elaboración del Proyecto.

Porcentaje de servidores universitarios que han participado en los
eventos.

Metodologías y procedimientos consensuados, para la articulación de la
vinculación con la formación.

Número de planes elaborados, con la participación de involucrados
internos y externos.

Informes de evaluación y recomendaciones

9.

ANEXOS:

Ley Orgánica de Educación Superior

Estatuto del Instituto Tecnológico Corporativo Edwards Deming

Reglamento de Vinculación con la Comunidad del Instituto Tecnológico
Corporativo Edwards Deming.
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