
Reglamento
de Vinculación
con la Sociedad



U N I V E R SI D A D  

J
DE LOS HEMLSFERlOS 

El Consejo Universitnrio de In Universidnd de Los Hemisferios, en uso de las ntribuciones 
que confiere su Estntuto Codificndo 2018 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD 
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U N I V E R SI D A D 

REGLAMENTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

CAPITULO I 

M1BITO, DEFINICION, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

Art. 1.- AMBITO: El presente Reglamento determina los objetivos, organizaci6n y alcance 
de las actividades que realiza y realizan\. la Universidad de los Hemisferios en el marco <le la 
vinculaci6n con la sociedad, con el objctivo de contribuir a la solucion de hs necesidades y 
problemfocas del entorno desde el ;\.mbito academico e investigativo, en curnplimiento con 
las c.lisposiciones de la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglarnento, el Reglamento 
de Regimen Academico expedido por el Consejo de Educaci6n Superior, su Esra tu to y demas 
norrnativa interna aplicable. 

Art. 2.- DEFINICI6N: La vinculacion con la socicdad bacc rcfcrencia a la planificacion, 
cjccucion y clifusion de actividadcs que garantizan la participaci6n efcct.iva en la socicdacl y 
responsabiLidad social de las institucioncs dcl Sistema de Educacion Superior con el fin de 
contribuir a la soluci6n de las necesidades y problcmaLicas dcl cntorno dcsclc cl ambito 
academico e investigativo. 

Contempla los proyectos y programas de serv1c10 cornunitario, prestacton de se1v1c10s 
especializados, consultorias, educacion continua, gestion de redes, cooperacion y desarrollo 
y la difusi6n y distribucic.'m de] saber que permitan alcanzar una fonnacicJn lrnmanistica de 
los estudiantcs de la Universidad. 

La vinculacion con la sociedad se basan\. en la difusi6n del conocimiento, la cul turn, In ciencia 
y la tccnica. En esi-c p.roccso sc involucraran los departarnentos y unidades acadcmicas, asi 
como todos los miembros de la conrnnidad universitaria con el fin de aportar conocimientos, 
resolver problemas y crear actitucles favorables para In transfornrnci6n y desanoUo de la 
sociedad. 

Art. 3.- PRINCIPIOS: Los principios generales que regiran las actividades de vinculncion 
con la socieclacl que realizara la Un.ivcrsidad son los siguientes: 

a) I ,as actividades de vinculacic'in con la socicdad que rcalizara la UniYcrsidad tendran
caracter acaclemico y se funclaran en el conocimiento, la culturn, la cicncia y la tccnica.
Se reaLizaran conforme los principios y valores de la llniversidad buscando satisfacer
las necesidades de la sociedad en el marco de la transformaci6n social, la difusion y
devolucion de conocimientos academicos, cientificos y artisticos, desde un enfoque
clc dcrcchos, ecp1ic"1cl y rc.sponsahilidad sori:1I.

b) Los prograrnas, proycctos y actividades de vi11culaci611 con la sociedad sc plan.ificaran
y ejecutaran descle un enfoque humanista, solidario y de responsabiliclad comparticla,
no con un caractcr esporadico, ni asistcncialistas.
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U N I V E R SI D A DV,____) DE LOS HEMISFERlOS

c) Los progrnmas de vinculacion con la sociedad buscaran su articulacion a los planes
nacionales de clesarrnUo, prngrnmas de clesarrollo local y las politicas pt.'1blicas que
correspondan en cacla area de accion. Ademas, estaran �ilineados aJ icleario, vision,
mision y planificacion estrategica institucional.

d) l .os dilerenLes dq.>arLamenLos internos y unidades acade111icas deber;111 disctiar ck
founa conjunta con la socieclad, prograrnas de vinculacion intcrdisciplinarios y
aMicipar los objetivos e irnpactos que sc esperan logrnr. Cualc1uier proyecto y accion
debera enmarcarse en esa planiticaci6n general.

c) J ,a Universiclad pondra especial atencion en fortalecer y desarrollar las capacidades
propias de los difcrentes rniembros de la sociedad, reconociendo sus fortalczas y
debiliclacles, con cl objeto de fomentar la sosten.ibilidacl de las iniciativas y su
autonornfa.

Art. 4.- OBJETIVOS: Los objetivos de la vinculacion con la sociedacl scran: 

a) Desarrollar programas inherentes a la vinculacion con la socieclad, a traves de
convenios con ernpresas, organismos especializados, organizaciones no
gubernarnentales, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

b) Gestionar o ,·iabilizar la ejecucion de proyecLos de grndo que sigrufiquen un aportc
social concreto.

c) Generar informacion l!tiJ para la toma de decisiones, a traves de la aplicacion de
son<leos y hcrramientas de recoleccion �' u·atamiento de la infonnacion; para utilizarJa
en la elaboracion de proyectos, brinclanclo alternativas para la sociedacl.

d) Comunicar y socializar con la comunidad el ideario, vision, mision, propositos y
valores de la Universidad de los J lemisferios.

e) Vincular a la Universiclad con la socicclad en actividades rclacionadas con las mallas
curriculares de cacla una de las carrerns, de acuerdo a los progrnmas y proyecLos de
vinculacion.

f) Estructurar progrnmas de cclucaci6n continua, scrvicios comunitarios, profcsionaks
y de consultorfa oricntaclos hacia las nccesidacles de los ciudadanos.

CAPITULO II 

ESTRUCTURA Y MIEMBROS 

Art. 5.- ESTRUCTURA INTER.NA: Las activiclaclcs de vinculacion con la socicdacl que 
realice la Universiclad se llevad.n a cabo por los siguientes organos internos y miembros: 
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a) Canute de Vinculacion con la Sociedad.

b) Direcci6n de Vinculacion con la Soeiedad.

c) Coordinadores de Investigacion y Vinculaci6n con la Sociedad:

d) Responsables de ProyecLOs de Vinculaci6n con la Socieclad.

U N I V E R SI D A D

J 
DE LOS HEMlSFERlOS

Art. 6.- COMITE DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: Estara cooforrnada por 
el Vicerrector Academ.ico, el Director de Vinculacion con la Sociedad, el Director de 
lnvestigaci6n, los Coordinadores de lnvestigacion y Vinculacion con la Sociedad de cada 
carrera y los Responsables de Proyectos de Vinculaci6n con la Sociedad. Sera presiclido por 
cl Vicerrcctor Acadcmico y el Director de Vinculacion con la Sociedad actuara como 
Secretario y llevara un registro de los puntos tratados y resueltos en cada sesion. Las sesiones 
scran convocadas por el Director de Vinculaci6n con la Sociedad. Podra contarse con la 
participaci6n de mas miembros de la comunidacl univcrsitaria y autoridades cuando asf lo 
rec1uiernn. Se reuniran ordinariamente al inicio de cada scmestrc acadcmico, sin perjuicio de 
que puedan reunirse exlraordinariamcnte cuando lo considcrcn ncccsario sus nucmbros. 
Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

a) Aprobar la ejecucion de los programas y proyectos de vinculacion con la sociedad,
de acuerdo a lo solicitado en la planificacion presentada por la Direcci6n de
Vinculaci6n con la Socicdad cacla sernestre en la reunion ordinaria.

b) Supervisar y verificar la cjccuci6n de los prograrnas de vinculaci6n con la sociedad a
partir del informe scmcstral de la Dirccci6n de Vinculaci6n con la Socieclad.

c) Definir los presupuestos de los proyectos y progrnmas de vinculacion, en los c1uc sc
contemple el egreso de recursos por parte de la Universidad, previa solicitud de
autorizacion de la Direccion Administrativa Financiera.

d) Solicitar a la Direccion Administrativa Financiera de la Universidad la asignaci6n de
recursos para los proyectos y prograrnas cuyo presupuesto haya sido aprobaclo.

c) Reportar al Rector, al Conscjo Univcrsitario ya cualquicr autoridacl de la Universiclad
cuanclo cualquicra de estos le rcguicran infonnaci6n sabre los proyectos y actividacles
bajo su responsabilidad.

Art. 7.- DIRECCION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: La Direcci{,n <le 
Vinculaci6n es una de las Unidades de Apoyo t\cadernico y i\drninistralivo de la Univcrsidad 
en virtud de lo senalado en el Art. 25 del Estatuto. El Director de Vinculaci6n sera designado 
por el Rector de la U1uversidad de confonnidad con cl J\rt. 14 literal I) dcl Estatuto. Entrc 
sus funcioncs se encuentran las siguientes: 

a) Recibir y validar los proycctos y programas de vi.nculaci6n con la sociedad
presentados por los coordinaclores de irwest:igacic'in y vinculacion de cacla una de
las carreras, asi como por las autoridacles de la Universiclacl y sus micrnbros en
general.
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a) Elnborar y promover proycctos <le vinCLJacion con la sociedad de caractcr
interdiscipli11arios, que contemplen la participaci<'>n <le estucLiantes de varias
can-eras.

b) Elabornr y presentar la plani ficacion semestra.l de los proyectos y programas de
vinculacion COil la socicdad, para la aprol.Jacio11 <lei Com.ire de Vinculaeion con
la Soeiedad, con base en la .informaeion gencracla par los responsablcs de los
programas y proyectos.

c) Coordinar con los coordinadores de invesLigaci6n y vinculacion de cacla carrera,
el proceso de planificaci6n, segu.imicnto y evaluacion de los proyectos y
progrnrnas de vinculacion con la sociedacl.

cl) Controlar la ejecuci6n de las activiclades de vinculaci6n de la sociedad en cada
uno de las proyectos aprobaclos para cada semestre.

e) Demandar de los coorclinaclores de investigacion y vinculacion de las distintas
carrerns, reportes de la cjecuci6n de los progrnrnas y su seguimiento a D·avcs de
herrnmientas de analisis cualitativo o cuantitativo del impacto genera<lo por los
proyectos y progrnmas.

t) Recibir, de parte de los coorclinadores de investigacion y vinculacion de cacla
carrera, la informaci6n de las horns y actividades realizadas par los estudiantes de
la carrern y registrarla de manern digital.

g) Realizar el seguimiento mensual de los proyectos de vinculacion con la sociedacl.

h) Recibir y valiclar los infonnes semestrales de avance de los proyectos de
vi11culaci6n con la sociedad, realizaclos por los responsables de los progrnmas y
proyectns y los coordinaclores de investigacion y vinculaci6n de las carrerns.

i) Verificar y reportar el cumplimiento de! presupuesto anual asignaJo para
vinculacion con la sociedacl.

j) Somcter a conocimiento y aprobaci6n del Comite de Vinculacion con la Sociedad
los progrnmas y convenios de vinculacion de colaboracion mutua entre la
universidad y otras IES o actores.

k) Registrar la infounacion referente al seguimjento y eva.luacic'.H1 de los proycctos
de vinculaci6n.

1) SoLicitar y validar la informacion referente a la asignacion de horns de vinculaci6n
en el clist:ributivo clocente para profesorcs responsablcs de los progrnrnas y
prnyectos de vinculacion y para los coordinadores de investigacic'>n y vinculaci6n
por cada carrern.

m) Diseiiar, aprobar y socializar los formatos nccesanos para la planeaci6n,
ejecucion, seguimiento y evaluacion de los proyectos de vinculacion.
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o) Coordinar con las autoridades de la U niversidad cl envio de inforn1aci6n que
fuese requerida relacionada con las actividades de vinculaci6n.

p) Comunicar a las U ruda<les de Apo yo Acaclcmico y Aclministrativas de la
Univcrsidad sobre las decisiones y rcsolucioncs de) C:omitc de Vinculacion con
la Socicdad.

Art. 8.- COORDINADORES DE INVESTIGACION Y VINCULACION CON LA
SOCIEDAD: Son los responsables designados por cacla Conscjo de Facultad o Decano de
Facultad o Director de Carrera para clar seguim.iento a la ejecuci6n de proyectos de
vinculaci6n con la socieclad rclacionadas con cada Facnltad o Carrera. Entre sus funciones
sc cncuentrnn las siguientes:

a) Coordinara, plan..iftcaran y veriftcaran la ejecuc1on de los prograrnas de
vinculacion con la sociedac! en cacla una de las Facultades o Carreras de las cuales
sean responsablcs.

b) Coordinaran y cjecutaran los progrnrnas de vinculaci6n con la sociedad en
coordinacicSn con la Direcci6n de Vinculacion con la Sociedad.

c) Trabajaran en coordinacion con la Direcci6n de Vinculacion con la Socieclad para
el registro de actividadcs, horns y proyectos de vinculaci6n con la sociedad de los
estudiantes de sus Facultades o Carreras.

d) Solicitaran al Comite de Vinculaci6n con la Sociedacl la evaluaci6n de
prcsupucsto y asignaci611 de recursos rcqueridos para la implcmentaci6n de
nuevos proyectos de vinculaci6n con la sociedad cuanclo fuesc ncccsario.

e) Coorclinaran con la Direcci6n de Vinculacion con la Sociedad y los Responsables
de Proyectos de Vincnlacion con la Sociedad la ejccucion de nuevos proyectos
en beneficio de los cstucliantes y miembros de la cornunidacl academica.

f) Presentaran, en conjunto con los profesorcs rcsponsables de carrern, proyectos
de vinculaci6n interd..isciplinarios.

Art. 9.- RESPONSABLES DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD: Son ac1ucllos rniembros de la comunidad universitaria designados por el
Conute de Vinculaci6n con la Socicdad o la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad para
la cjccuci6n de uno o varios prnyectos espcciftcos de vinculacion que se requieran. Entre sus
funciones, ademas de las cspccificas (jlle se le clesignen, sc cncuentran las siguientes:

a) Plan..ifica y ejecutar los proyectos de vinculacion con la socicdad a su cargo.

b) Genera los proyectos de vinculaci6n, asf como los infonncs de avance
semestralcs y final de cada proyecto a su cargo.

c) Rcaliza cl cronograma de actividades por semestre de los proyectos a su cargo.
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cl) Calcular las indica<lores cuancitativos y cualitativos, defini<los en las proyectos de
vinculacion, para la evaJuacion de sus resultaclos.

CAPITULO III 

DE LAS PRA.CTICAS PRE PROFESIONALES, PASANTIAS, 
EDUCACION CONTINUA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Art. lO.- DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES: Son actividades de 
aprencli:.-:aje orientacbs a la aplicaci6n de conocirnientos y / o al clesarrollo de cornpetencias 
prnfesionales de los estucliantes. Se reaJizaran en entornos organizacionales, institucionales, 
crnprcsariales, conmnit·arios n otros relacionados al arnbito profesional de cacla carrcra, 
pliblicos o privados, nacionales o internacionales. Para la ejecucion de practicas pre 
profcsionalcs los micrnbros clc la comunidacl universitaria sc rcgiran par lo clispuesto en cl 
lnstructivo de \/inculacion con la Co111unidacl y la normatl\'a intcrna de la Univcrsidacl. 
Las practicas pre profesionaJes se subdividen en dos cornponentes: 

a) Practicas laboraJes, de naturaJeza profesionaJ en contextos reales de aplicacion.

b) Practicas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atencion a personas, grupos
o contextos de vulnerahilidad.

Las pdcticas pre prnfesionaJes podran realizarse a lo largo de toda la formacion de la carrera 
y cleberan adecuarse con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras y 
prograrnas ofertados. 

Art. 11.- DE LAS PASANTIAS: Las pasantfas son una modaljclad de practicas pre 
profesionalcs c1ue podran rcali:.-:arse en cl sector pt.'1blico o privado y sc rcgularan conforrnc a 
la norrnativa aplicable. 

Art. 12.- EDUCACION CONTINUA: Constit1.1yen proccsos de capacitaoon, 
actuaLizaci6n y certificaci6n de competencias laborales especificas y se ejecutan\n en forrna 
de cursos, seminarios, talleres u otras actividades academicas. La Universidad desarrollara 
prngramas de educacion continua alineado a las politicas de Vinculacion con la Sociedad que 
definan sus organos internos y se extenderan certificados de aprobacion y certificados de 
participacion dependiendo clel caso especffico de cada prograrna. 

Art. 13.- SERVICIOS ESPECIALIZADOS: Se desarrollaran mccliante un conjunto de 
planes c iniciativas de interes publico quc clefiniran los 6rganos iotcrnos de la Univcrsiclad y 
se pondran a consicleracion clel Cornite de Vinculacion con la Sociedad para su aprobaci6n. 
Los responsables cle porponer clichos planes e iniciativas procuraran el desarrollo acaclernico 
de los miernbros de la comunidad univcrsitaria y la atenci6n al intcrcs de la socicdad y la 
caliclad de vida de quicncs scran sus bcncficiarios. 

Los servicios especiaLizados se viabilizadn a trnves de: 
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a) Consultorfas: Se entiendc corno b forrna de proporcionar apoyo sabre el conteniclo,
proceso o cstructurn de una tarea o conjunto de tareas de una organizacion.

b) Asesodas: Es el proceso a trnves del cual se gufa, a trnvcs de conocimicntos te6ricos
y rnetodol6gicos, a una organizacic'>n o persona para la gesti6n eficientc y efectiva de
sus actividades o responsabilidades.

c) Investigaci6n parn el Desarrollo Social: Se establece coma el aporte a travcs de la
continua b11squeda de informacion, para la solucion de prnblemas o necesidadcs.

cl) Centros de Servicios: Respondcn a dernandas de institucioncs p11blicas, privadas y
organizaciones cornunjrarias, en las cuales la comunidacl univcrsitaria prcsta su
contingente para la satisfoccion de las ncccsidades de los bcne6ciarios.

CAPITULO IV 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Art. 14.- AUTOFINANCIAMIENTO: Los distintos 6rganos y responsables de 
Vinculaci6n con la Socieclad procurnran cl autofinanciarnicnto y la gcncrnci6n de rccursos 
propios de su area para el clesarrollo y ejecucion de sus prnyectos. 

Para la asignaci6n de recursos aclicionales se clcbera curnpljr con las polfticas internas dcl 
Area Financicra de la Universiclacl. 

RAZON. - El presente Reglarnento de Vinculacion con la Sociedad fue aprnbado par el 
Consejo Universitario de La Universiclacl de Los Tlernisfcrios en sesi6n extraorclinaria dcl dfa 
1nietcoles 14 de agosto de 2019, mediante resolncion numcro RCU-028-19. 
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