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Objetivos
General


Desarrollar procesos
de vinculación con
la colectividad,
mediante la
investigación y
docencia,
promoviendo el
desarrollo integral
de la comunidad
universitaria y de la
sociedad.

Específicos


Relacionar a la universidad con la sociedad mediante la difusión
cultural, ciencia y tecnología, favoreciendo actividades
encaminadas a apoyar a la comunidad.



Promover en la comunidad universitaria el fortalecimiento y
perfeccionamiento de una conciencia de responsabilidad y
compromiso con la sociedad, así como de identidad con la
Universidad.



Constituir a la Universidad en un espacio de intercambio cultural,
por medio del diálogo de saberes.



Estimular el desarrollo de la Vinculación con la Colectividad
desde las formas organizativas del proceso docente investigativo.



Potenciar la realización de Proyectos de Vinculación con la
Colectividad dirigidos al desarrollo social y comunitario y al
mejoramiento de la calidad de vida.

Ámbitos
Acción:
• Actores institucionales
• Organismos gubernamentales

Ciudadanía:
• Personas, grupos y comunidades

Pensamiento
• Creación del conocimiento

Articulación con la Práctica Preprofesional
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Proyectos en marcha


Proyecto de Difusión de la Lectura en la provincia de Cañar.
1. Capacitación docentes

2. Evento “La ciudad de los cuentos”
3. Implementación de minibibliotecas

4. Construcción del Plan Nacional de Lectura y
Escritura
5. Bibliobus



Proyecto Misión Leonidas Proaño
1. Prácticas preprofesionales en CIBV



Proyecto Escolar: Rescate del tejido de paja toquilla como un saber ancestral y
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a través de actividades manuales
de la escuela.
1.1 Intercambio de Saberes con artesanos toquilleras



Selección de Ambientes de Aprendizaje
1. Instituciones Educativas de Educación Básica

2. Jurisdicción: Hispana – Bilingüe


Proyecto de desarrollo sostenible y sustentable del centro poblado de Javier
Loyola
1. Estudio del impacto de la UNAE



Proyecto Sociales: Voluntariado
1. Apoyo en la CNH de Totoracocha – (Cuenca)

2. Intervención en la Escuela 13 de Octubre (Calceta)


Proyecto Gira Pedagógica
1. Cerro Narrio

2. Complejo Arqueológico Ingapirca

PROSPECTIVA AL 2035



Creación de línea base para modelos de desarrollo local, nacional.



Levantamiento de la base de datos de actores sociales a nivel local, nacional
e internacional.



Realización de estudios de impacto y determinación de necesidades de la
comunidad con la llegada de la universidad a la parroquia Javier Loyola.



Selección de entornos de aprendizaje para el desarrollo de la práctica
preprofesional.



Participación en los procesos de construcción de desarrollo local.



Transformación social y desarrollo comunitario con transferencia tecnológica,
con visión estratégica del desarrollo.

