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El presente informe tiene la finalidad de exponer el trabajo realizado por el departamento
Vinculación con la Sociedad, de

enero hasta agosto del 201S,

de

en las tres áreas del

conocimiento de la UISRAEL.
La concepción de pertinencia social de la universidad contemporánea
universidad como un espacio de interacción

e interrelación

con

aporta concebir la

una gran diversidad de

procesos sociales, espacios, actores y líderes comunitarios, entidades e instituciones con una
amplia gama de intereses, motivaciones

y proyecciones .La aspiración de la universidad

inmersa en sus contextos reales es la vez reflejo de los procesos sociales contemporáneos con
sus contradicciones y desafíos que demanda de la existencia de universidades atemperadas a
su tiempo social e histórico .
Tomando en cuenta el referente teórico antes expuesto, se puede afirmar que el proceso de
Vinculación con la Sociedad se concibe desde un amplio espectro institucional,
debidamente

y se encuentra

reglamentado como plataforma política de país dentro del Plan Nacional del

Buen Vivir, LOES,RAEY SEMPLADES.De este modo se articula
institucionales

en los Programas y proyectos

de cada centro de educación superior del pais. Donde se reglamenta y define

que dentro

de las actividades

principales

que conforman

universitario

se enmarcan: la docencia, la investigación

el desempeño

y la vinculación

académico

con la sociedad.

Aspectos que condicionan y definen la formación de 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 UISRAEL estamos potenciando

la

investigación, las prácticas pre-profesionales o pasantías y las prácticas de labor comunitaria
que sistemáticamente

han ido logrando

los resultados cualitativos

y cuantitativos

que

demandan los indicadores de calidad establecidos por los organismos de coordinación

y

control, por lo que se ha ido proyectando un trabajo coherente con lo que la ley reglamenta y
estipula.
A continuación exponemos los datos genéricos de los proyectos ejecutados en el periodo de
tiempo

antes mencionado.

Se puede corroborar

que dichos proyectos se conciben bajos

procesos de planificación, monitoreo y evaluación, por tutores académicos y administrativos
que desempeñan

labores de rectoría. Se señala al respecto

la intención

de ampliar

la

concepción de articular cada vez más los proyectos institucionales a los convenios macro que
la

universidad

tiene

y

que

diversifica

el trabajo
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de

los

proyectos

dotándolos

de

Uf SRA EL

representatividad

y pertinencia

abordada y desarrollada
problemáticas

social. Se valora de igual manera una diversidad

temática

en los proyectos que evidencia procesos reales de inserción en las

institucionales

y sociales como referente esencial.

EJECUCiÓN DE PROYECTOS REALIZADOS
El sistema de Vinculación con la sociedad de la Universidad
con las líneas de Investigación
solución de problemáticas
intencionalidad

Israel se direcciona y articula

de la Universidad. Se encuentra

reales de la sociedad y de diferentes

dirigido a la detección y
instituciones.

de aportar soluciones desde las profesiones que deben integrar de manera

sistémica conocimientos

y habilidades desarrolladas en las diversas materias de estudio.

ÁREAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO
VINCULACIÓN

DE

PROGRAMAS
AREAS

•

t •

ConectIvidad

Administración

{

ProductIvidad

Artes y Humanidades

t.

Electrónica

y sistemas

•

Interculturalldad

DATOS ESTADíSTICOS
NÚMERO

Se aprecia la

DE PROYECTOS TRABAJADOS

POR ÁREAS
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PROYECTOS POR ÁREA DEL
CONOCIMIENTO
• CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

13 P

• CIENCIAS DE ARTES Y HUMANIDADES
• CIENCIAS DE LA INGENIERIAS

NÚMERO

DE DOCENTES,

ESTUDIANTES

13 P

16 P

Y TUTORES

EMPRESARIALES

QUE

PARTICIPADO EN LA ELABORACiÓN DE LOS PROYECTOS

CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

10%

.5

CIENCIAS DE LAS
ARTES

.5

DOCENTES

DOCENTES

11%

.26

.31

ESTUDIANTES

.13

TUTOR EMPRESA

S9%

ESTUDIANTES

.13
EMPRESARIALES

CIENCIAS DE LAS
INGENIERIAS
.6

12%

.28

56%
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DOCENTES

ESTUDIANTES

.16
EMPRESARIALES

HAN

U1S/l.AEL

NÚMERO DE INSTITUCIONES TRABAJADAS

EMPRESAS
.30

EMPRESAS PRIVADAS

.12

EMPRESAS PÚBLICAS

Las conclusiones parciales de este informe apuntan a valorar algunos aspectos sobre los que
nos interesa llamar la atención.
Se valora un equilibrio

entre las tres áreas y sus carreras en cuanto a la incorporación

de

alumnos y profesores a los diferentes proyectos .Este dato apunta a una linealidad en el
trabajo, así como un adecuado direccionamiento

y orientación

referidas a la Vinculación con la Sociedad y el cumplimiento
contentivo

de las diferentes actividades

de las mismas. Este aspecto es

de una política pensada y articulada desde procesos organizativos debidamente

coordinados yasumidos.
El aspecto antes mencionado se corrobora

por el balance existente entre el número de

proyectos realizados por las diferentes áreas y sus respectivas carreras. En tal sentido se
aprecia que no existe mucha diferencia entre las cantidades realizadas, reflejando así a nivel
de áreas y carreras, una adecuada concientización

y asunción de la importancia,

tanto

institucional como social, de la labor de Vinculación con la Sociedad. La unificación de ambos
elementos nos ilustra de un trabajo homogéneo, debidamente direccionado y orientado y que
la directiva actual de la Universidad de Israel pretende profundizar.
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