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SUSTENTO TEÓRICO

La calidad de vida, que hoy se la vincula con los grandes avances en la biotecnología, permitiendo 
contar con nuevas expectativas de vida, que permite cubrir las necesidades en el ámbito emocional, 
ambiental, económico, social y educación, como fin es  el bienestar integral de la población. 

   (Lopera, 2020) (Urzúa y Caqueo, 2012) (Camino, Piguave y otros,2020)

La mancomunidad es sinónimo de complementaridad donde se desarrollan proyectos con visión 
integrada para optimizar infraestructuras, equipamientos y servicios de las ciudades. 

   (Camino, 2019) 

Alineación del Plan Nacional de Desarrollo junto a las Líneas de Investiga-
ción de la Uleam

Al
in

ea
ci

ón
 d

el
 P

la
n 

Na
ci

on
al

 d
e 

De
sa

rr
ol

lo
 ju

nt
o 

a 
lo

s 
O

bj
et

vo
s 

de
 D

es
ar

ro
llo

 
So

st
en

ib
le

-A
ge

nd
a 

20
30

 



CONCEPCIÓN DE LA VINCULACIÓN DESDE LA VINCULACIÓN

LOES
Art. 117.- “ ...funciones sustantivas son: docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad”.

Art. 107.- Principio de pertinencia.- las instituciones de educación superior articula-
rán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, 
a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 
a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 
nacionales de ciencia y tecnología.

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley;
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordena-
miento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

COOTAD
Código Orgánico de 

Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralizacón

Art. 4.- “La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación 
continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a 
través de proyectos específicos, a las necesidades de desarrollo local, regional y 
nacional. En éste marco se desarrollarán también las prácticas pre profesionales y/o pasantías, el seguimeinto e 
inserción laboral de los graduados, la difusión cultural y la asesoría y consultoría profesional” 

Reglamento de 
vinculación Uleam 

actual

Art. 50.- “La vinculación con la sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de 

actividades que garantizan la participación efectivaen la sociedad y responsabilidad social de las 
instituciones del Sistema de Educación Superior con el fin de contribuir a la solución e las necesi-
dades y problemáticas del entorno desde el ámbito académico e investigativo...”

Reglamento de 
Régimen 

Académico

Agena Urbana promulgada en HABITAT III
6 conceptos para las ciudades

Ciudad compacta
- Mejora la calidad de vida.
- Uso mixto y público del suelo favoreciendo la movilidad colectiva. 
- Evita la creación de suburbios.

Ciudad segura
- Ciudad sin fronteras.
- Comunidades plurales y pacíficas.

Ciudad inclusiva
- Espacios físicos, políticos y sociales.
- Derecho a una vivienda adecuada.
- Acceso a bienes y servicios públicos.

Ciudad participativa
- Libre participación de sus habitantes.
- Mejora la cohesión social y las interacciones culturales.

Ciudad resiliente
- Capaz de resistir y recuperarse rapidamente de riesgos humanos, 
sociales y medioambientales.
- Minimiza el impacto y vulnerabilidad

Ciudad sostenible
- Futuro medioambiental, social y económico.
- Soluciones innovadoras.
- Generación de prosperidad y respeto a recursos naturales.
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LAS DEMANDAS DEL TERRITORIO E INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
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Dinámica del escenario fente a la pandemia 

Demandas del 
territorio

Diagnósticos y propuestas de 
reactivación económica de la 
Uleam, frente a la pandemia 

covid-19

10 

Investigación 
aplicada

Sobre necesidades en comunida-
des frente a la pandemia covid-19, 
en mayo 2020 desde la dirección 

de vinculación

1.055

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados

Familias manabitas

Resultados concluyentes

49% Familias se sienten seriamente afectados en su 
economía familiar.

16% de personas con discapacidad existen dentro de 
sus hogares.

73% no cuentan con seguro médico familiar.

90% no poseen seguro de vida.

12% no  aplican normas de bioseguridad ante el 
Covid-19.

21% desconocen qué acciones tomar en caso de 
contagiarse.

66% familias no tienen espacios para cumplir con la 
etapa de aislamiento.

18% no tienen conocimiento sobre alimentación sana 
y nutritiva.

28% no poseen huertos de legumbre, frutas u otros.

55% desconoce cómo recibir ayuda en caso de 
depresión.

28% desconoce qué hacer en caso de violencia.
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DIRECTRICES DE VINCULACIÓN DE LA ULEAM. PEDI 2021 - 2025 

- Integración funciones sustantivas
- Proyectos de intervención social  multidisciplinarios, transdiciplinarios e interdisciplina-
rios.
- Proyectos vinculados a los resultados investigativos del claustro de docentes de  investi-
gadores.
- Prácticas preprofesionales
- Incubadora de proyectos multidisciplinarios
- Proyectos priorizados con planes del sector externo.
- Políticas públicas desde los resultados de la vinculación. 
- Proyectos que promuevan comunidades sostenibles, resilientes y equitativas.
- Aliados Estratégicos locales e Internacionales
- Proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Proyectos alineados a la Agenda 2040 de las IES.
- Expertos Evaluadores Territoriales.
- Comité de Bioética Institucional.
- Difusión y reconocimiento con la comunidad.
- Publicaciones de resultados científicos. 
- Sistema de Administración de Proyectos de Intervención Social-SAPIS, alineado con 
plataforma SIT Observatorio.

Directrices
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Matriz y 
extensiones

# de 
docentes 

# de 
estudiantes

16 86

6 330

10 167

9 162

201

160 21562156

2.901TOTAL

Planificación y desarrollo urbanístico

1 proyecto 

Salud y bieneestar humano

5 proyectos 

Sociedad, trabajo y ciudadanía

3 proyectos 

Producción agroindustrial y marítima

5 proyectos 

Económia social y solidaria 

13 proyectos 

Dominios académicos

Pertinencia territorial

5
Proyectos

3
Proyectos

2
Proyectos

2
Proyectos

2
Proyectos

1
Proyecto

1
Proyecto

1
Proyecto

3
Proyectos

6
Proyectos

1
Proyecto

28
Comunidades

Proyectos que promueven comunidades sostenibles, resilientes y equitativas

12 cantones

59% cobertura manabita 

35% beneficiarios 

548.096 población beneficiada 

CONVENIOS

ALIADOS ESTRATÉGICOS
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