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UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Campus ``lng.  Manuel  Haz Alvarez"

CONSEJO  UNIVERSITARIO -ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR

EL 6RGANO COLEGIAI)0 ACADEMICO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE

QUEVEDo

CONSIDERAND0

QUE,  el  artfculo  83  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  contempla:  "Son  deberes  y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
Constituci6n y la Icy: Asumir las funciones pdblicas como un servicio a la colectividad y rendir
cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley";

QUE,  el  Artfculo  350  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  sefiala  que:  ''EI  Sistema  de
Educaci6n  Superior tiene  como  finalidad  la  formaci6n  acad6mica  y  profesional  con  visi6n
cientifica y human(stica;  la investigaci6n cientifica y tecnol6gica;  la  innovaci6n,   promoci6n,
desarrollo  y difusi6n  de  los  saberes  y  las  culturas;  la  construcci6n  de  soluciones  para  los

problemas del pats, en relaci6n con los objetlvos del regimen de desarrollo";

QUE, el Artfculo 8  de la Ley Organica de Educaci6n Superior,   sefiala en su literal h)  que uno de los
fines  de  la  educaci6n  superior  es  "„.Contribuir  en  el  desarrollo  local  y  nacional  de  manera

permanente, a trav6s del trabajo comunitario o extensi6n universitaria„.";

QUE, el art{culo 13 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, contempla: coma funciones del Sistema
de Educaci6n superior: "a) Garantizar el derecho a la educaci6n superior mediante la docencia,
Ia  investigaci6n  y  su  vinculaci6n  con  la  sociedad,  y asegurar  crecientes  niveles  de  calidad,
excelencia   acad6mica   y   pertinencia.   -   k)   Promover   mecanismos   asociativos   con   otras
instltuciones de educaci6n superior, asf como con unidades acad6micas de otros pa(ses, para
el  estudio,  analisis,  investigaci6n  y  planteamiento  de  soluciones  de  problemas  nacionales,
regionales, continentales y mundiales";

QUE, el articulo 87 de la Ley Organica de Educaci6n Superior dispone que, como requisito previo para
la  obtenci6n  del  tfulo,  los  y  las  estudiantes  debefan  acreditar  servicios  a  la  comunidad
mediante practicas o pasantfas preprofesionales debidamente monitoreadas, en los campos
de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales deflnidos por el Consejo de
Educaci6n Superior;

QUE, conforme lo dispuesto en el articulo 88 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, para cumplir
con  la obligatoriedad  de  los  servicios a la  comunidad  se  propendera  a  beneficiar a sectores
rurales  y marginados  de la  poblaci6n, si la naturaleza  de la carrera lo  permite,  o  a prestar
servicios en centros de atenci6n gratuita;

QUE  el Artfculo  107  de  la  Ley  de  Educaci6n  Superior,  contempla  el  principio  de  pertinencia,  que
consiste en que la educaci6n superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad,
a la planificaci6n nacional, y al r6grmen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientifico,
humanistico y tecnol6gico  mundial, y a la diversidad  cultural.  Para  ello,  las  instituciones  de

educaci6n superior articulardn su oferta docente, de investigaci6n y actividades de vinculaci6n
con  la  sociedad,  a  la  demanda  acad6mica,  a  las  necesidades  de  desarrollo  local,  regional  y
nacional, a la innovaci6n y diversificaci6n de profesiones y grados acad6micos, a las tendencias
del  mercado  ocupacional  local,  regional  y  nacional,  a  las  tendencias  demogfaficas  locales,

provinciales y regionales; a la vinculaci6n con la estructura productiva actual y potencial de la
provincia y la regi6n, y a las polfticas nacionales de ciencia y tecnologfa.
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UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAI DE  QUEVEDO

Campus "lng.  Manuel Haz Alvarez"
CONSEJO  UNIVERSITARIO -ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR

QUE,  el Arti'culo  125  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior,  contempla:  "Las  instituciones  del
Sistema de Educaci6n Superior realizardn programas y cursos de vinculaci6n con la sociedad

guiados por el personal  academico. Para ser estudiante de los  mismos no hard  falta cumplir
los requisitos del estudiante regular";

QUE, segdn el Art(culo  127 de la Ley Org&nica de Educaci6n Superior, Ias  universidades y escuelas

polit6cnicas  pod fan  realizar  en  el  marco  de  la  vinculaci6n  con  la  colectividad,  cursos  de
educaci6n continua y expedir los correspondientes certificados;

QUE, el Articulo  142 de la Ley Organica de Educaci6n Superior, contempla:  "Todas las instituciones
del sistema de educaci6n superior, pdblicas y particulares, deberan instrumentar un sistema
de  seguimiento  a  sus  graduados  y  sus  resultados  seran  remitidos  para  conocimiento  del
Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n yAseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior.";

QUE, el Articulo 3 sobre los objetivos del regimen acad6mico, en t6rminos de vinculaci6n contempla:
b) Regular la gesti6n acad6mica-formativa en todos los niveles de formaci6n y modalidades de
aprendizaje  de  la  educaci6n  superior,  con  miras  a  fortalecer  la  investigaci6n,  la  formaci6n
acad6mica y profesional, y la vinculaci6n con la sociedad; d) Articular la formaci6n acad6mica

y   profesional,   Ia   investigaci6n   cient(fica,   tecnol6gica   y   social,   y   la   Vlnculaci6n   con   la
colectividad, en un  marco de calidad,  innovacidn y pertinencia;  h)  Impulsar el  conocimiento
de  caracter  multi,   inter  y  trams   disciplinario   en   la  formaci6n   de  grado   y  posgrado,   la
investigaci6n y la vinculaci6n con la colectividad.

QUE, el Artfculo 82 del Reglamento de Regimen Acad6mico indica que, la vinculaci6n con la sociedad
hace  referencia  a  los  programas  de  educaci6n  continua,  gestl6n  de  redes,  cooperaci6n  y
desarrollo,  relaciones  internacionales,  difusi6n  y  distribuci6n  del  saber  que  permitan  la
democratizaci6n del conocimiento y el desarrollo de la innovaci6n social. Las instituciones de
educaci6n superior deberan contar con un modelo de vinculaci6n con la sociedad, que asegure
la   integraci6n   de   las   tres   funciones   sustantivas   de   la   educaci6n   superior:   docencia,

investigaci6n y vinculaci6n con la sociedad; para la gesti6n del conocimiento en funci6n de sus

dominios, lineas de investigaci6n, oferta acad6mica vigente y necesidades de la comunidad a

nivel local, nacional y regional; respondiendo al principio de pertinencia. Las instituciones de
educaci6n  superior  podrdn  crear  instancias  institucionales  espec(ficas  para  gestionar  la
vinculaci6n    con    la   sociedad,    a    fin    de   generar   programas,   proyectos   especlficos    o
intervenciones de inter6s ptiblico.

QUE,  el  Articulo  94  del  Reglamento  de  Regimen  Acad6mico,  sobre  la  realizaci6n  de  las  practicas
preprofesionales  sefiala  que, las instituciones  de educaci6n superior disefiaran, onganizaran y
evaluaran las correspondientes pfacticas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, las
lES implementaran programas y proyectos de vinculaci6n con la sociedad, con la participaci6n
de sectores productivos, sociales, ambientales y culturales.

QUE,    Las    instituciones    de    educaci6n    superior   deberan    crear   obligatoriamente   instancias
institucionales   especfficas   para   planificar  y   coordinar  la   Vinculaci6n,   a   fin   de   generar

proyectos de inter6s ptiblico.

QUE, de conformidad con lo dispuesto en el  Estatuto de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo,
en ejercicio y uso de las atribuciones que le confiere el literal c. del Artfculo 51,

RESUELVE expedir el:

REGLAMENTO DE VINCULAC16N DE LA UNIVERSII)AD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, UTEQ.
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CApiTULO I
0BJETOYAMBITO

Articulo  1.  Objeto.-  El  presente  Reglamento,  determina,  regula,  organiza,  norma  y  orienta  los

procesos  de vinculaci6n a realizarse en la Universidad T6cnica  Estatal de Quevedo, en t6rminos de
pertinencia,  eficiencia  y  calidad,  en  el  marco  de  lo  contemplado  en  la  Constituci6n,  la  LOES,  el
Reglamento de Regimen Acad6mico y el Estatuto de la lnstituci6n.

Articulo 2. Ambito.-  El presente reglamento  regula las acclones de vincu]aci6n con la sociedad a
trav6s de la Direcci6n de Vinculaci6n y tendra como ambito de aplicact6n en las unidades acad6micas
de la UTEQ, con el fin de que la instituci6n transfiera conocimientos, tecnologias e innovaciones a los
actores del desarTollo local y nacional.

Igualmente,  la  Direcci6n  de  Vinculaci6n  deberd  gestionar  y  promover  el  proceso  de  prdcticas

preprofesionales de los estudiantes de las carreras de grado de la instituci6n, las cuales deberan ser
planificadas, monitorizadas  y evaluadas  por un tutor de la  unidad acad6mica  correspondiente en
concordancia con las estipulaciones del Reglamento de Regimen Acad6mico.

Articulo 3. De las politicas de Vlnculaci6n. -Son polfticas de Vinculaci6n las siguientes:

a.     Fortalecer y ampliar los programas y proyectos de vinculaci6n;
b.     Fomentar permanentemente el proceso de vinculaci6n de la UTEQ con la sociedad;
c.     Disefiar y recomendar, para aprobaci6n del Consejo Universitario, normas a fin de que la

UTEQ cumpla con su misi6n de formar profesionales competitivos y de excelencia generando
conocimiento, tecnologia;  servicios de calidad y soluciones a los problemas de la sociedad;
sustentada en principios y valores €ticos;

d.     Proponer estrategias para medir el impacto positivo de la vida acad6mica de la instituci6n
en la sociedad;

e.     Recomendar al consejo universitario el dictado de normas y politicas para la extensi6n y la
vinculaci6n de la universidad con la sociedad nacional e internacional;

f.      Auscultar las  necesidades  de la  sociedad  local,  regional  y nacional, y proponer al  Consejo
Universitario planes, programas y proyectos para responder frente a estas demandas;

9.     Fortalecer  y  contribuir  al  desarrollo  y  emprendimiento  socioecon6mico;,  con  apego  al
principio  de pertinencia  respecto de las necesidades  del  desarrollo  local, zonal,  regional y
nacional;

h.     Proponer el programa de pr5cticas y pasantfas  pre profesionales  en  los ambitos urbano y
rural, segdn las propias caracteristicas de las carreras y las necesidades de la sociedad.

i.      Proponer politicas para fortalecer y diversiricar la vinculaci6n con los diferentes agentes de
la  producci6n,  con  organismos  no  gubernamentales  y  con  prestigiosas  universidades  o
escuelas polit6cnicas nacionales o internacionales;

j.      Establecer programas de educaci6n continua que beneficien a diferentes sectores sociales;
k.     Propiciar la difusi6n artfstica y cultural generada en la UTEQ a la comunidad local y nacional;
I.      Brindar asistencia t6cnica, asesoria y consultorfa relacionada a los dominios acad6micos de

la universidad y enmarcados en la normativa pertinente;
in.   Implementar   programas   de   vinculaci6n   que   permitan   extender   los   beneficios   de   la

investigaci6n a la colectividad.

n.     Informar al Consejo Universitario y a la comunidad en general sobre los resultados y logros
derivados de la gesti6n de Vlnculaci6n con la sociedad.

Articulo 4. De la Vinculaci6n.-La vinculaci6n con la sociedad deberd estar articulada con la gesti6n
acad6mica  de  programas  y  carrera  las  I(neas  de  investigaci6n,  Ias   polfticas  institucionales  de
innovaci6n y transferencia tecnol6gica. Deberd contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

REGIAMBNTO DE VINCULAC16N CON LA SOC[EDAD I)E IA UNIVERE]DAD TECN[CA ESTATAL  DE QUEVEDO -UTEQ
APR0BAD0 EN 2do.Y DEFINITIVO DEBATE POR EL OCAS -UTEQ -MEDIANTE RES01.UCI0N 24ta. DE SESI0N 0Rl)INARIA DEL Z4-01-

2017.
3



Las   actividades   inherentes   a   la   Vinculaci6n   seran   guiadas   por   personal   acad6mico   con   la

participacidn de estudiantes.

Artfculo  5. Objetivos. -Los objetivos de la Vinculaci6n de la UTEQ son:

a.      Difundir  y  fomentar  la  participaci6n  multidisciplinaria  en  las  actividades   de  servicio  a  la

colectividad;

b.     Desarrollar mecanismos de vinculaci6n entre las capacidades institucionales de la universidad y
las  demandas  socio  productivas  de  la  colectividad  a  trav6s  de  la  realizaci6n  de  proyectos
vinculantes  con  instituciones  ptiblicas,  privadas  y  organizaciones  sociales,  privilegiando  a  los

sectores vulnerables;
c.      Planificar.   organizar.   monitorear   y   evaluar   el   desarrollo   de   las   actividades   de   servicio

comunitario a trav6s de los programas y proyectos de vinculaci6n;
d.      Gestionar el financiamiento de recursos, de programas y proyectos con base en la planificaci6n

de  vinculaci6n,   de  manera  que  garantice  el  desarrollo   de  los   programas  y  proyectos   de
vinculaci6n  articulados  a  la  oferta  acad6mica  y  las  necesidades  identificadas  en  el  analisis
situacional  del  contexto,  local,  regional  o  nacional  y a  las  prioridades  establecidas  en  el  Plan
Nacional de Desarrollo;

CApfTULO 11

DE LA ESTRUCTURA

Artfculo  6.  De  la  estructura.-  Con  la  finalidad  de  gestionar  la  vinculaci6n  con  la  sociedad,  la
instituci6n cuenta con la siguiente estructura:

a. Consejo de Vinculaci6n con la Sociedad;

b. Direcci6n de Vinculaci6n;

b. Comit6 T6cnico de Vinculaci6n;

c. Profesores responsables de vinculaci6n de cada un[dad acad6mica.

CApiTULO Ill
DEL CONSE|0 I)E VINCULAC16N CON LA SOCIEDAI)

Artfculo  7.  Del  funcionamiento.-  EI  Consejo  de  Vinculaci6n  con  la  Sociedad  es  un  organismo
coordinador de las actividades de vinculaci6n con la sociedad de la Universidad Tecnica Estatal de

Quevedo. Se reunir&n obligatoriamente cada quince (15)  dfas y en forma extraordinaria cuando sea
necesario, por disposici6n del Rector/a. Las sesiones seran convocadas con 24 horas de anticipaci6n

par lo menos y estafan presididas por el Rector/a o su delegado; en la convocatoria se dari a conocer
el  d(a y la hora  de la sesi6n y los puntos  a tratarse.  El quorum para la sesi6n  se establecerd con la
concurrencia de la mitad mss uno de sus integrantes. Con el objeto de llegar a un acuerdo, en caso de
existir asuntos controvertidos y que no lleguen a un consenso, 6stos sefan sometidos a votaci6n y de
existlr empate, el Rector/a tendra voto dirimente.

Articulo 8. De la Conformaci6n. -EI Consejo de Vinculaci6n con la Sociedad estara conformado por:

a.     EI Rector/a a su delegado/a, quien lo presidira;

b.     Director/a de posgrado;
c,     Director/a de vinculaci6n;
d.     Responsable de los proyectos devinculaci6n de las unidadesAcad6micas de la UTEQ;
e.     Un representante estudiantil;
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Artfculo  9.-   De  las   convocatorias.   -   EI   Consejo   de  Vinculaci6n   se   reunira   ordinariamente
trimestralmente y de manera extraordinaria en funci6n de las necesidades de la vinculaci6n.

La convocatoria a las reuniones la realizafa el Rector a trav6s de la Vicerrectorfa Acad6mica, actuando
como Secretario el Director de Vinculaci6n quien tendr& voz y voto dentro del Consejo de Vinculaci6n.

Articulo 10.-De las atribuciones.-Las atribuciones del Consejo de Vinculaci6n son:

a.     Promover, impulsar y supervisar las actividades de vinculaci6n con la sociedad;
b.    Analizar y  sugerir ]a  aprobaci6n  de  las  pol(ticas,  planes,  programas  y  proyectos  que  tengan

relaci6n  con  la  vinculaci6n,  que formularen  las  facultades, carreras  u  otros  organismos  de la
universidad  y  que  se  integren  a  los  planes  operativos,  que  respondan  a  las  expectativas  y
necesidades  de  la  colectlvidad,  a  la  planificaci6n  nacional  y  al  regimen  de  desarrollo,  a  la

prospectiva de desarrollo cientifico, humanfstico y tecnol6gico mundial y la diversidad cultural;
c.     Sugerir los lineamientos y estrategias que articulen su oferta y actividades de vinculaci6n, a la

demanda acad6mica, tendencias del mercado ocupacional, a las necesidades de desarrollo local,
regional y nacional y a las tendencias demogfaficas locales, provinciales y regionales;

d.     Sugerir  los  criterios  que  ham  de  aplicarse  en  la  determinaci6n  del  grado  de  satisfacci6n  del
entorno respecto a las actividades desarTolladas de vinculaci6n con la sociedad;

e.     Sugerir pollticas de vinculaci6n de la universldad T6cnica Estatal de Quevedo, con la sociedad, a
trav6s  de  servicios  comunitarios  a  la  comunidad,  Ia  capacitaci6n,  asesorfa,    consultoria  y la

producci6n de bienes y servicios;
f.      Proponer  la  creaci6n  de  programas  de  vinculaci6n  que  respondan  a  las  necesidades  de  la

estructura actual y potencial de la provincia y la regi6n, y a las pol{ticas nacionales de ciencia y
tecnologfa;

9.     Coordinar los Planes anuales de las actividades de vinculaci6n con la sociedad de las facultades;
h.     Conocer  y  remitir  al  Consejo  Universitario  para  su  aprobaci6n  los  informes  semestrales  de

cumplimiento y avance de las actividades de los programas de vinculaci6n con la sociedad;
i.      Presentar al  Consejo  Universitario  informes  y recomendaciones  derivadas  de  los  procesos  de

vincuLaci6n con la sociedad; y,

j.       Las demas que determine la Leyorganica de Educaci6n superior yel Estatuto dela UTEQ.

CAPITULO IV

I)E LA DIRECC16N DE VINCULAC16N

Articulo .11-De Ia Direcci6n de VInculaci6n. - tiene como misi6n: Promover, planificar y coordinar
la vinculaci6n  de  la UTEQ con  la  sociedad  por medio  de programas,  proyectos y servicios  con  la

participaci6n  de  docentes  y  estudiantes,  que  respondan  sosteniblemente  a  las  necesidades  de
desarrollo  local,  regional y nacional,  asegurando la transferencia  de  conocimientos, tecnologfas  e
innovaciones,

La  Direcci6n  de  Vinculaci6n,  es  la  instancia  encargada  de  realizar  los  aspectos  operativos  que
correspondan al Consejo de Vinculaci6n con la Sociedad y tiene las siguientes funciones:

El nivel de direcci6n, estara conformado por el Director, Docentes e integrantes del Comit6 T6cnico;

el nivel de apoyo, por el personal administrativo; y, el nivel operacional lo conformaran los docentes
directores e integrantes de los proyectos de Vlnculaci6n.

Articulo  12.-El/la Directora/a de Vinculaci6n tendfalas siguientes funciones:

a.     Auscultar  las  necesidades  de  la  sociedad  local,  regional  y  nacional,  y  proponer  al
Consejo de Vinculaci6n, el  Plan  instituciona]  de Vinculaci6n en  el primer trimestre de
cada afro fiscal.
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b.     Elaborar el  Plan lnstitucional de Vinculaci6n  y los lineamientos generales, enviarlos a
el/la Vicerrector/aAcad6mico/para su analisis y aval del Consejo Acad6mico;

c.      Gestionar y promover el proceso de practicas pre profesionales de los estudiantes de
las carreras de grado de la lnstituci6n, las cuales deberan ser planificadas, monitoreadas

y evaluadas por un tutor de la unidad acad6mica correspondiente en concordancia con
las estipulaciones del Reglamento de R6gimen Acad6mico en los ambitos urbano y rural,
segtln las propias caracter{sticas de las carreras y las necesidades de la sociedad.

d.     Brindar apoyo, asesoramiento y capacitaci6n a los docentes de la instituci6n con carga
de vinculaci6n.

e.     Asesorary realizarel seguimiento a los programas y/o proyectos de vinculaci6n en las
etapas   de   formulaci6n,   ejecuci6n  y  evaluaci6n,   de  tal   manera  que   sus   objetivos,
resultados e impacto sean coherentes con las necesidades del entorno local, regional o
nacional y la oferta acad6mica de la instituci6n de la educaci6n superior.

f.      Participar en la planificaci6n, coordinaci6n, y evaluaci6n de los programas y proyectos

de vinculaci6n;

9.     Establecer relaciones de cooperaci6n con instituciones externas a la universidad para
la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos o programas;

h.     Coordinar las  actlvidades  que se deban ejecutar en cooperaci6n con otras instancias
acad6micasy admlnistrativas de la instituci6n;

i.      Gestionar  la  asignaci6n y  distribuci6n  de  los  recursos  disponibles  para  los  programas y

proyectos  de  vinculaci6n;
j.       Elaborar procedimientos  institucionales  referentes a  la formulaci6n,  seguimiento  y

evaluaci6n  de proyectos de vinculaci6n;  y plantear posibles reformas;
k.     Proponer reformas al reglamento de vinculaci6n.
I.      Propiciar la interrelaci6n entre  las funciones sustantivas: docencia;  investigaci6n  y

vinculaci6n;

in.    Certificar  la  participaci6n  en   proyectos  de  Vinculaci6n  de  los  estudiantes,  como
requisito de titulaci6n;

n.     Promover y estudiar la factibilidad de convenios interinstitucionales con organismos

pdblicos y  privados relacionados con  el  area de  su competencia;
o.     Coadyuvar en  la  realizaci6n de  actividades de  vinculaci6n mediante la prestaci6n de

los  servicios universitarios y de los programas de educaci6n continua que a trav6s de
las unidades acadimicas se ofrezcan;

p.     Definir las actividades del personal administrativo a su cargo, ]as  mismas que estaran
definidas  en  los  manuales de  procedimientos  de  los  procesos  de  vinculaci6n y  en  el

perfil del  puesto.;

q.     Presentar informe anual de cumplimiento del plan de trabajo, orientado a fortalecer la
rendici6n social de cuentas institucional al Consejo Acad6mico y Rectorado.

r.      Evaluar la  gesti6n de  los  docentes de  las  comisiones de  Vinculaci6n de las  carreras,

y;
s.      Realizar  todas  aquellas  actividades  que  se  deriven  de  la  naturaleza  de  su  cargo,  le

confieran los ordenamientos universitarios a le sean encomendados expresamente por
su jefe inmediato.

DEL DIRECTOR DE VINCULAC16N

Artioulo  13.-  El  director  de  vinculaci6n  para  su  designaci6n  debera  cumplir  con  los  siguientes
requisitos:

a)      Tener grado acad6mico de cuarto nivel maestria o doctoi.ado  (PHD  o su equivalente), el
cual debera estar reconocido e inscrito por la SENESCYT.
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b)      Tener al memos cuatro afros de experiencia como personal acad6mico en instituciones de
educaci6n.

c)      Haber creado publicado a patentado obras de relevancia articulos indexados o resultados
de  vinculaci6n  en  el  area  del  conocimiento  vinculada  a  sus  actividades  de  docencia  o
investigaci6n.

d)      Haber realizado actividades de direcci6n o gesti6n acad6mica en el area de vinculaci6n.
e)      Haberparticipado en unoo masproyectos de vinculaci6ncon unaduraci6n de al memos 12

meses cada uno por un total mlnimo de seis afros de los cuales debi6 dirigir o codirigido al
memos dos proyectos de vinculaci6n.

CAPITUL0 IV

DE  LA  COMIS16N DE  VINCULAC16N I)E  IAS  CARRERAS

Articu]o. 14, La comisi6n de Vinculaci6n esta conformada per:

/     EI Coordinadorde la carrera que la preside
/     Los Docentes Directores de los proyectos de cada carrera.
/     Docentes lntegrantes de los proyectos de la carrera.
/     Docentes coordinadores de vinculaci6n.
/     Un Estudiante seleccionado por los Directores y coordinador de carrera en

representaci6n del sector estudiantil participante en vinculaci6n.

CApjTUL0 V
DEL COMITE TECNIC0 DE VINCULAC16N DE LA UTEQ

Artfculo  15.-  Es  el  organismo  de  apoyo  a  la  Direcci6n  de  Vinoulaci6n  de  la  UTEQ,  encargado  de
revisar poli'ticas, procedimientos,  estructurar acciones, orientar lineamientos, supervisar y evaluar
las acciones de vinculaci6n de la UTEQ, asf como los planes, programas, proyectos, e informes de sus
unidades ejecutoras y promover la integraci6n activa de las diferentes unidades acad6micas en torno
al proceso de vinculaci6n.

Estructura y funciones del Comite Tecnico de Vinoulaci6n

Articulo 16.-  EI Comit6 T6cnico de Vinculaci6n estard conformado por:

•        Directordevinculaci6n, quien lo presidira
•        Un docente y/o t6cnico docente como responsable de los proyectos de vinculaci6n por cada

Unidad Acad6mica
•        Personal de apoyo t6cnico administrativo
•        Directores de los proyectos de vInculaci6n

Los  miembros  del  comit6  seran  profesionales  de  cuarto  nivel  con  una  amplia  experiencia  en
vinculaci6n y vision de las problematicas del entomo, asf como de area y temas de influencia local y
nacional.

Articulo 17.-De las Funciones.-Son funciones del Comit6 T6cnico de Vinculaci6n las siguientes:

a.     Receptar, revisar y remitir para su aprobaci6n los proyectos de vinculact6n u otros documentos
relacionados   a   vinculaci6n   en   la   UTEQ,   evaluar   la   planificaci6n,   ejecuci6n,   seguimiento,
monitoreo y evaluaci6n de los proyectos de vinculaci6n aprobados.

REGIJ`MENTO DE VINCULACI0N CON IA SOCIEDAl) I)E IA UNIVERS[DAD TECN[CA ESTATAL  DE QUEVEDO , UTEQ
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b.     Elaborar y tramitar para su aprobaci6n el plan estrat6gico de  vinculaci6n en la UTEQ, para cinco
afios, que asegure una visi6n a medio plazo y proporcione un marco de continuidad al trabajo de
vlnculaci6n  y  capacitaci6n  docente,  en  cada  unidad  relacionada  de  la  universidad.  De  61  se
desprenderan los planes operativos anuales que serviran de gufa al Director de Vinculaci6n de
la UTEQ, para el cumplimiento de sus responsabilidades.

c.     Elaborar una propuesta para su aprobaci6n de los planes operativos anuales, que se desprendan
del   plan   estrat6gico   y   aseguren   su   cumplimiento   conforme   al   sistema   de   planificaci6n,
seguimiento y evaluaci6n establecido en la UTEQ.

d.     Establecer mecanismos de participaci6n, coordinaci6n  e intercambio  de informaci6n entre los
integrantes de procesos de vinculaci6n (proyectos de vinculaci6n).

e.      Establecer los criterios y condiciones de entrega de los trabajos de vinculaci6n  en t6rminos de
calidad, cantidad y contenidos.

f.      Promover e incentivarla vinculaci6n de los trabajos de vinculaci6n.

CApiTULO VI
DE LAS CONVOCATORIAS DEL COMITE TECNICO DE VINCULAC16N

Articulo 18.-Se reunira ordinariamente cada quince dfas y de manera extraordinaria, en funci6n de
las necesidades del sistema.

CAPITUL0 VII

DE LAS /LOS DOCENTES RESPONSABLES DE LA VINCULAC16N

EN LAS CARRERAS

Articulo     19..  De  la  participaci6n  de  Docentes.-  Los  docentes  que  en  su  distributivo
acad6mico tengan asignadas carga horaria para vinculaci6n con la sociedad, necesariamente
deben estar vinculados a uno o m&s proyectos.

La dedicaci6n del docente responsable de uno o varios proyectos de vinculaci6n estara sujeta a
]o que indica fas polfticas institucionales y a la normativa de asignaci6n de la UTEQ

CApfTULO VIII
DE LOS DOCENTES INTEGRANTES DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION

Artfculo  20.-  Los  docentes  integrantes  de  los  proyectos  de  vinculacidn  son  acad6micos  que

poseen  el  inter6s, la  formaci6n y experiencia  en  procesos  de  vinculaci6n  que  les  permite alcanzar
este nivel dentro de la instituci6n y deberdn estar sujetos a:

a.      Deberan  acreditar  la  ejecuci6n  de  a]  memos  un  proyecto  de  vinculaci6n  en  el  que  participan

activamente preferentemente como parte de un equipo de trabajo o con la participaci6n como
Director a integrante de un proyecto de vinculaci6n, el Director del proyecto de Vinculaci6n es
el responsable de la planificaci6n, ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n del proyecto.

b.     Los docentes que realizan vinculaci6n en calidad de Directores dispondran de una carga horaria
de 10 horas y los integrantes de los proyectos como maximo 6 horas.

FUNCI0NES DE LOS DIRECTORES E INTEGRANTES DE LOS PROYECTOS

I,,+,**,,,,,,,,,,+*,,I,**,*,****,*,**,11,+I**,*,,*,I,,I,,,,*,**,*,,*,*,*,,,,**,,,,,,,,,,,***,******,,**,,**,,,******,***
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a.       Formular y proponer proyectos de vinculaci6n enmendado a los lineamientos politicos y

principios establecidos en este reglamento.
b.      Dirigir y ejecutar los trabajos de investigaci6n propuestos y aprobados  en  coherencia y

articulaci6n 16gica entre el problema y objetivos,
c.       Velar por la calidad y coherencia del marco te6rico y el respeto de los derechos de autor

mediante la citaci6n respectiva.
d.       Dar  a  conocer  y  exigir  el  cumplimiento  de  reglamentos  y  normas  legales  incluyendo

bioseguridad y bio6tica.
e.       Estimar la capacidad reflexiva critica  e innovadora de  los  participantes  en  el equipo  de

vinculaci6n.

f.        Seleccionar   los   estudiantes   que   participaran   como   asistentes   de   acuerdo   con   los

parinetros   que  se   establezcan  ptiblicamente.   Orientar  y  dirigir  y  el  trabajo   de  los
estudiantes bajo su cargo.

9.       Establecer   un   cronograma   de   trabajo   con   los   estudiantes   que   incluya   un   plan   de
responsabilidades reportes y reuniones. Evaluar su cumplimiento discriminado por cada
asistente.

h.      Sugerir  lecturas   adecuadas  actuales  y  pertinentes  e   indicar  los   posibles   centros   de
documentaci6n bibliotecas e instituciones para la obtenci6n de la informaci6n.

i.        Orientarysupervisarel uso de las tecnicas apropiadas para la recolecci6n de datos.

j.        Notificar al coordinador del proyecto de la carrera abandono del trabajo el incumplimiento
de responsabilidades y las inasistencias de los asistentes de vincu]aci6n como resultados
de la evacuaci6n de los procesos de formaci6n.

DOCENTES RESPONSABLES DE VINCUIAC16N

Articulo  21.-Son  los   responsables   del  control,  monitoreo  y  evaluaci6n  de  las   activIdades   de
vinculaci6n de los estudiantes.

cApiruLO lx
DE LOS ESTUI)IANTES

Artl'culo 22.-La UTEQ incorpora a los estudiantes en los procesos de vinculaci6n como parte de su
formaci6n  academica.   En   este  sentido  los  estudiantes  podran  incorporarse  a  los  procesos  de
vinculaci6n a partir del quinto semestre de la carrera.

PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACTIVIDAI)ES I)E VINCULAC16N I)E LOS ESTUDIANTES

Los procedimientos que deben seguir los estudiantes para las actividades de vinculaci6n constaran
en el Reglamento de Practicas Preprofesionales y Vinculaci6n con la Comunidad.

Articulo.   23.-   La   Direcci6n   de  Vinculaci6n  y  cada   Carrera   publicara   una   lista   de   Empresas,

Organizaciones  y/o  instituciones  Ptiblicas,  Privadas  o  Sociales  con  las  cuales  la  UTEQ  mantenga
vinculos, convenios interinstitucionales o cartas de compromiso, para efecto de los Servicios de la
Comunidad y Prdctica Pre profesionales (Anexo 1).

El estudiante al inicio de] semestre debe presentar una solicitud dirigida al Director de Vincu]aci6n,
el  mismo  que  a  trav6s  de  un  documento  sugiere a la  coordinaci6n  de  la  carrera  el  proyecto  y la
organizaci6n que haya establecido una relaci6n de cooperaci6n mediante un convenio especffico con
la Universidad. (Petici6n y Autorizaci6n de Elaboraci6n de Carta de Compromiso)

Articulo 24.-El interesado debera presentar una solicitud dirigida al Coordinador de la carrera y por
su intermedio al Comit6 Acad6mico de la Carrera, con el objeto de que se le asigne o califique el lugar

*,,*,**,,,,,*,,*,,,1'*t***,,,,****,,,*1*,,,,**,***.*.****.*..-.,I.I.*+t.,,*,*,,*,*,*,,,,*,,,,,**,+I+*+***,,**,,,,,,*,*****
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para realizar la Vinculaci6n. Ademas, el estudiante puede sugerir la organizaci6n o instituci6n donde
realizara estas actividades (Anexo 2).

Articulo Z5.-EI Coordinador de la Carrera, dispondrd la iniciaci6n de Periodo de Vinculaci6n que de

preferencia sera al inicio del semestre, previa solicitud de los estudiantes interesados e informara al
Decano(a)  o  Subdecano  (a)  mediante  Resoluct6n  del  Comit6  Acad6mico  de  la  Carrera  para  su
aprobaci6n definitiva en el Consejo Acad6mico de la Facultad.

Articulo. 26-EI Coordinador de Carrera, una vez conocida la Resoluci6n del Comit6 Acad6mico de la
Carrera y del Consejo Acad6mico de la Facultad firmard una Carta de Compromiso entre la Carrera y
la  Organizaci6n  para  la  realizaci6n  de  la  Vinculaci6n.  (Anexo  3);  y  ademas  el  Estudiante  debera
firmar una Carta de Compromiso Estudiantil para la realizaci6n de Vinculaci6n. (Anexo 4).

Articulo 27.-  EI  Director del proyecto asignado con los integrantes y en conjunto con el Profesor
Responsable de la Vinculaci6n de cada carrera, elaborard la planificaci6n respectiva, que contendra
un Cuadro de Planificaci6n y Control de actividades de Vinculaci6n, que tend fa el aval de la Comisi6n
de la Carrera. (Anexo 5).

Articulo Z8. De las actividades de Vincu]aci6n. -Son obligaciones de los estudiantes asignados las
siguientes:

a)    Presentar mensualmente al coordinador de carrera y profesor responsable de vinculaci6n,
un informe de actividades, de acuerdo al formato Cuaderno de Actividades de servicios a la
comunidad  (Anexo  6),  el  mismo  que  obligatoriamente  debefa  tener  el  visto  bueno  del
representante de la actividad cooperante de la organizaci6n en donde el estudiante realiza
el periodo de servicios a la Comunidad.

b)    Presentar   al   Coordinador   de   Carrera   y   profesor   responsable   de   las   actividades   de
Vinculaci6n, el informe t6cnico  final,  de acuerdo  a la Gufa para la  elaboraci6n  de informes
finales de vinculaci6n (Anexo 7), el mismo que obligatoriamente deber& tener el visto bueno
del  representante  de  la  actividad  cooperante  de  la  organizaci6n  en  donde  el  estudiante
realizara el periodo de servicios a la Comunidad.

Articulo.  29.-  Evaluaci6n  de las actividades  de vinculaci6n.  -  La  evaluaci6n  de  la vinculaci6n,
seran   efectuadas   por   el   representante   de  la   entidad   cooperante  u   organizaci6n;   el   profesor
responsable  de  Vinculaci6n  de  la  carrera,  entregard  al  tutor  de  la  organizaci6n,  una  Matriz  de
evaluaci6n  de  las  actividades de Vinculaci6n,  en  la que  evaluara al  estudiante sobre  la base  de  los
siguientes aspectos: puntualidad y asistencia, habilidades y destrezas, t6cnicas y actitudes (Anexo
8).

Articu]o. 30.- Eva]uaci6n de ]as actividades de vincu]acl6n per e] profesor Responsab]e del
seguimiento.  -  La  evaluaci6n  de  la  Vinculaci6n  mediante  la  vinculaci6n,  se  efectuaran  por  el
coordinador de servicios a la comunidad de la carrera, el cual llenara una Matriz de Evaluaci6n, sobre
la  base  de  los  siguientes  aspectos:  Puntualidad  y Asistencia,  Habilidades  y  Destrezas,  T6cnicas  y

Actitudes. (Anexo 9).

Artfculo.  31.-  Autoevaluaci6n  estudiantil.  -  Los  estudiantes  realizarin  la  autoevaluaci6n  del
Periodo de Vinculaci6n mediante la aplicaci6n de una Encuesta (Anexo 10).

CApiTULO  X
DEL  NEXO DE  LA  INVESTIGAC16N CON LA VINCULAC16N
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Articulo 32.-  Las  lfneas de  investigaci6n  institucional y de vinculaci6n  con  la  sociedad deben

estar  en  correspondencia  con  las  necesidades  del  desarrollo  local  y  nacional.  Estas  lfneas
orientaran la investigaci6n y vinculaci6n tanto formativas como institucionales.

La investigaci6n formativa se  desarrollara en  cada nivel de  educaci6n superior y  propendera
al   desarrollo   de    conocimientos   y    actitudes   para   la   innovaci6n   cientlfica,   tecnologia,
humanistica y artistica. Esta  investigaci6n se desarrollara en el marco del campo formativo de
la epistemologia y la metodologfa de investigaci6n de una profesi6n, mediante el desarrollo de

proyectos  de  investigaci6n  de  caracter  exploratorio  y   descriptivo. Estas  investigaciones  se
realizardn en   los contextos de  las  practicas pre  profesional y las  actividades de vinculaci6n
mediante programas y proyectos.

La   investigaci6n   institucional   debera   guardar   correspondencia   con   los   requerimientos,

prioridades y prop6sitos del  Plan Nacional de Desarrollo, asf como de los planes  regionales y
locales. En 6ste marco la vinculaci6n con la sociedad, aportard a la mejora y actualizaci6n de
6stos. La Universidad pod fa ejecutar proyectos institucionales de investigaci6n aplicada si sus
fortalezas  o  dominios  acad6micos  se  encuentran  relacionados  directamente  con  el  ambito

productivo,   desarrollando    modelos,   prototipos,   adaptaci6n   de   t6cnicas,   tecnologfas   y
metodologias;   aspecto  .que  debera  difundirse  a  la  comunidad  a  trav6s  del   Direcci6n   de
Vinculact6n.

CApiTUL0  XI
DE LOS PROGRAMAS DE VINCULAC16N CON LA SOCIEDAD

Artioulo  33.-Son Programas de vinculaci6n con la sociedad, los siguientes:

a.    Programas y proyectos de vinculaci6n con la sociedad;
b.   Programa de practicas pre profesionales, pasantias y ayudantias de catedra;
c`    Programa de seguimientos a graduados;
d.   Programa de Educaci6n Continua; y e) otros que se crearen en el future

Articulo 34.- De los programas y proyectos  de vinculaci6n.- Un programa de vinculaci6n
con la sociedad es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma
16gica secuencial, afinidad y complementariedad,agrupados para alcanzar un  objetivo comtin.
Posee metas  por cumplir con asignaci6n y  recursos humanos,  materiales  y   financieros  que
son administrados por  una instancia orginica   institucional. Los proyectos se caracterizan por
ser de mediano a largo plazo,

Un  proyecto  de  vinculaci6n  con  la  sociedad  es  el  conjunto  de  actividades  que  la  lnstituci6n
desarrolla, en el marco de un programa, en un sector y tiempo determinados para propiciar la
soluci6n de un problema, necesidad insatisfecha, con§iderada coma relevante y prioritaria para
el desarrollo de un determinado gmpo humano, localidad o regi6n.

En  el  disefio  del  proyecto  debe  constar  el  problema,  objetivos,  metodologia,  involucrados,
beneficiarios, presupu esto, etc.

Artfcu]o 35.-Del disefio de los programasy proyectos de vinoulaci6n con ]a sociedad,-El
disefio de  los  programas  y proyectos de Vinculaci6n  con  la  Sociedad, se  hardn  con  apego
a  los lineamientos de la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad y en lo posible en el marco de
redes acad6micas.
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El disefio y aplicaci6n de proyectos de vinculaci6n con la sociedad que sean de caracter formativo,
estaran  articulados  con  los  dominios  acad6micos,  las  l{neas  institucionales  de  investigaci6n,

lineas institucionales de vinculaci6n, el area del conocimiento y la metodologia de investigaci6n.
acci6n determinada por la Unidad Acad6mica

ORGANIZAC16N Y FLU|O DE LOS PROYECTOS DEL COMITE

Artfculo 36.-Los proyectos de vinculaci6n generados en la UTEQ, estaran bajo el formato establecido

y se originan de las siguientes fuentes.
a.     Proyectos de vinculaci6n cuya responsabilidad de organizar y bdsqueda de financiamiento corre

a  cargo  del  o  los  responsables  quienes  conforme  a  las  exigencias  del  donante  preparan  el

proyecto bajo sus condiciones.
b.     Proyectos  de  vinculaci6n  sujetos  a  convocatorias  intemas  de  la  UTEQ,  a  cargo  del  fondo  de

vinculaci6n los mismos que respondan a las exigencias del fondo; y.

c.     Proyectos de vinculaci6n como resultados de proyectos de investigaci6n y proyectos de fin de

grado o titulaci6n, que se plantearen.
d.     El  grupo  de  proyectos  originados  en  los  dos  primeros  (terns  se  someteran  a  las  exigencias

definiciones  y  reglas  de  cada  entidad  financiadora  siendo  responsabilidad  de  cada  docente

principal elaborar el proyecto bajo esas condiciones, para luego presentarlo al  Decano quien lo
tramitara a Direcci6n de vinculaci6n de la UTEQ.

e.     La  Direcci6n  de  Vinculaci6n  revisara  el  proyecto  para  asegurarse  su  contribuci6n  al  sector
externo y lo  presentara al  Comit6 para que a trav6s de  este organismo y con  su visto bueno,
recabar las firmas correspondientes de responsabilidad institucional y pasarlo a la presentaci6n
de la unidad financiera.

f.      El   seguimiento   del   desarrollo   del   proyecto   financiado   por   donantes   se   sujetara   a   sus
especificaciones,  debiendo  ser  competencia  de  esas  entidades  el  seguimiento  y  evaluaci6n
conforme  a  su  planificaci6n.  La  Direcci6n  de  Vinculaci6n  con  su  personal  de  coordinadores
recibira copia de los informes de monitores y podra realizar su propia supervision si asf lo decide
la  Direcci6n  en  estrecha  coordinaci6n  con  los  donantes  el  fondo  se  manejara  conforme  a  su
reglamento,  debiendo  recibir  todo  el  apoyo  el  Comit6  para  que  con  independencia  de  acci6n

pueda cumplir a cabalidad su cometido.

9.      Los proyectos aplicados generados en las unidades acad6micas se regiran con exclusividad a las
normas y reglas definidas por el Reglamento General de Graduaci6n de Pregrado de la UTEQ. Su
financiamiento  estafa  involucrado  en  la  planificaci6n  econ6mica  del  proyecto  basico  al  cual

pertenece.  Para otorgar el mayor peso cientffico y lograr estandarizar una excelencia calidad e
idoneidad a los mismo a sus conclusiones.

Articulo 37.-Redes. -  Son  asociados  de grupos  de vinculaci6n  desarrollo  tecnol6gico  e innovaci6n

que  adnan  esfuerzo  y  conocimiento  para  el  desarrollo  de  actividades  y desarrollo  de  soluciones
cientificas tecnol6gicas a partir de proyectos de vinculaci6n.

Ej ecutar proyectos multinstitucionales y multidis ciplinarios.
v'     Potenciar recursos humanos financiero.
/     Optimizar infraestructura.
v'     Propiciarintercambio.
/     Concentrar esfuerzos en areas relevantes

CApiTULO XII

DE LOS CONVENI0S Y SU SUSCRIPC16N

Artioulo 38.- Los Convenios a firmarse por la UTEQ para el desarrollo de la vinculaci6n pueden ser:

a. Marcos.
Jt,*************************X****1************I**********,**,1*******I**,I,*****,**********,,***I*X*X,,,**,*******+I,*,****
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b. Especfficos.

Articulo 39.-Convenios Marcos. -  Son acuerdos globales de cooperaci6n o colaboraci6n que en su
texto expliciten mas de una finalidad. Cada prop6sito generado de estos convenios debe asentarse en
un acta complementaria que debe incluir igual informaci6n que la de los convenios especificos.

Articulo 40.-  Convenios espectficos.- Seran los celebrados  con  una  finalidad determinada  en su
texto,  el  que  debe  incluir asimismo  una  descripci6n  detallada  de  actividades,  aportes  financieros,
unidades ejecutoras, obligaciones y deberes legales, administrativos y definici6n sobre el derecho de
la propiedad y usufructo  de los  resultados,  con los correspondientes cronogramas de ejecuci6n y
demas condiciones generales y especlficas relacionadas con el objeto del convenio.

Articulo 41.-Evaluaci6n. -Los convenios debefan ser evaluados por el Consejo de Vinculaci6n de la
UTEQ y aprobados segdn sea el caso, bajo las normas internas que se fijen en cada ambito.

Artioulo 42. Responsabilidad.- Las actividades de cualquiera de las categorias contempladas en el

presente reglamento seran responsabilidad de las areas especlficas y deberan ajustarse a las normas
vigentes y pautas de funcionamiento que se fijen al respecto.

Articulo 43.-Apoltes. - La naturaleza, forma y cuantificaci6n de los aportes que deban efectuarse

para el cumplimiento de las actividades, se determinafan de comtin acuerdo entre las partes, y dentro
del marco legal vigente en el momento de establecerse los acuerdos.

DISPOSIC16N GENERAL

VIGENCIA.-  El  presente  reglamento  entrara  en  vigencia  una  vez  que  haya  sido  aprobado  por  el
6rgano  Colegiado  acad6mico  Superior  (OCAS),  y  publicado  en  la  pagina  oficial  de  la  Universidad
T6cnica Estatal de Quevedo.

D ISPOSICI0N D EROGATO RIA

tlNICA.-   Quedan   derogadas   todas   las   disposiclones   que  se   opongan   al   presente   reglamento,

particularmente el  Reglamento  General del Sistema de Vlnculaci6n  con la Colectividad  de la UTEq
aprobado en segunda instancia el 1 de octubre del 2014, mediante VIg6sima Octava Resoluci6n.

DISPOSICION FINAL

APROBACI0N Y VIGENCIA:  El presente REGLAMENT0 DE VINCULACI0N CON LA SOCIEDAD DE
LA  UNIVERSIDAD  TECNICA  ESTATAL  DE  QUEVEDO  -  UTEQ,  fue  analizado  y  aprobado  por  el
Consejo  Universitario,  en  segundo  y  definitivo  debate,  mediante  Vig6sima  Cuarta  Resoluci6n  de
sesi6n  ordinaria  del  dia  veinticuatro  de  enero  del  afio  dos  nil  diecisiete  y  el  mismo  entrara  en
vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicaci6n por la Secretarfa General de la
UTEQ.
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo,

*************,t,**x****x**xx*******,*,I,******,*****+***+,***,.****,,*1,I,,,,,I,,,***,,+*,,***********J,****,,**,*I**X*,,***
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SECRETARIA GENERAI. UTEQ

CERTIFICACION:

Ab. Francisco Pincay Rizo, en mi calidad de Secretarlo General de la Universidad T6cnica Estatal
de Quevedo CERTIFIC0 que el presente REGLAMENTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD  DE
LA  UNIVERSIDAD  TECNICA  ESTATAL  DE  QUEVEDO  -  UTEQ,  fue  analizado  y  aprobado  por  el
Consejo Universitario en segundo y definitivo debate mediante Vig6sima Cuarta Resoluci6n de sesi6n
ordinaria del d[a veinticuatro de enero del afro dos mil diecisiete y el mismo entrara en vigencia a

partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicaci6n por la Secretaria General de la UTEQ.

Quevedo, enero 24, 2017.

SECRETARIO  GENERAL UTEQ
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