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Por medio de la presente pongo en conocimiento el trabajo realizado por el
departamento de Vinculación con la Sociedad,de enero - diciembre 2014, en las tres
áreasdel conocimiento de la UISRAEL.
Tomando en cuenta que la Vinculación con la Sociedad se le concibe desde varios
organismos y se menciona en la reglamentación a nivel de país dentro del Plan
Nacional del Buen Vivir, LOES,RAEYSEMPLADES,
y como es Lógico en los Programas y
proyectos institucionales, dónde se estipula que dentro de las actividades principales
que conforman el desempeño académico universitario se encuentran: la docencia, la
investigación y vinculación con la sociedad. Aspectos que giran en torno a la formación
de las competencias profesionales, al perfil de los graduados y a la producción
científica que debe caracterizar a toda institución de educación superior.
En virtud de lo antes expuesto se valora que en la UISRAELestamos priorizando la
investigación, las prácticas pre-profesionales o pasantías y las prácticas de labor
comunitaria que gradualmente han ido alcanzando los resultados que demandan los
indicadores de calidad regulados por los organismos de coordinación y control, por lo
que se ha ido trabajando en coherencia con lo que la ley estipula.
Se detalla a continuación los datos genéricos de los proyectos ejecutados, los mismos
han sido planificados, monitoreados y evaluados, por

un tutor académico y un

administrativo. Se valora el hecho de haber logrado trabajar en varios proyectos bajo
macro convenios, con los que se ha posibilitado impactar en la sociedad de forma
significativa, obteniendo resultados con productos y servicios acreditables. Se señala
la

entrega a las diferentes

instituciones de actas de entrega recepción y la

certificación debida, la misma que reposa en el departamento de Vinculación con la
Sociedad, así como todas las evidencias físicas y digitales en función del trabajo
realizado en este año.

Departamento de Vinculaciim con la Sociedad

UISRAEL

Ejecución de Proyectos realizados
La Vinculación
Universidad,

con la sociedad se articula con las Líneas de Investigación
fundamentalmente,

las profesiones
conocimientos

y

que

deben

de la

dirigidos a la solución de problemas prácticos de
integrar

la sistematización

y aplicación

de

y habilidades desarrolladas en las diversas materias de estudio, con

el fin de resolver problemas concretos de carácter profesional donde se demanda
un servicio comunitario

y social. Las prácticas están totalmente

articuladas con el

campo de actuación profesional de los estudiantes.
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DATOS ESTADisTICOS
NÚMERO

DE PROYECTOS TRABAJADOS

POR ÁREAS

PROYECTOS POR ÁREA DEL
CONOCIMIENTO
• CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

16 P

• CIENCIAS DE ARTES Y HUMANIDADES

20 P

• CIENCIAS DE LA INGENIERIAS 21 P
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NÚMERO DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y TUTORES EMPRESARIALES QUE HAN
PARTICIPADO

EN LA ELABORACiÓN

DE LOS PROYECTOS

CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

16%

.9

CIENCIAS DE LAS
ARTES

.6

DOCENTES

.33

ESTUDIANTES

.15

TUTOR EMPRESA

.32

61%

DOCENTES

ESTUDIANTES

.15
EMPRESARIALES

CIENCIAS DE LAS
INGENIERIAS

.5 DOCENTES

20%

6%

.59

74%

ESTUDIANTES

.16
EMPRESARIALES

NÚMERO DE INSTITUCIONES TRABAJADAS

EMPRESAS
.29

EMPRESAS PRIVADAS

.21

EMPRESAS PÚBLICAS

Departamento

de Vinculación con /0 Sociedad

Como conclusiones del informe se puede constatar un adecuado balance entre las
áreas del conocimiento en cuanto al número de proyectos ejecutados lo que evidencia
una incorporación homogénea de estudiantes a los diferentes proyectos de vinculación
con la sociedad como parte indispensable de su formación universitaria.
Se aprecia poco diferencia entre el trabajo realizado en empresas privadas y empresas
públicas, esto sin lugar a dudas apunta a una concientización de la significación del
trabajo que potencie

los diferentes sectores productivo de la sociedad como fuente

indispensable del desarrollo social.
Se valora como significativo el equilibrio

que se observa en la incorporación

de

estudiantes y profesores a los diferentes proyectos de vinculaciones pertenecientes a
las diferentes

áreas del conocimiento

convenios institucionales.

y ancladas a los diferentes

Este aspecto apunta a la significación,

programas y
cada vez más

incorporada entre estudiantes y profesores, de la labor social de la universidad como
pilar trascendental del desarrollo de nuestra sociedad.
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