
 

 

 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD UPSE PERIODO  2021 

 

La dirección de vinculación con la sociedad de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, cumpliendo con su misión y con el fin de atender las necesidades de la población 

de la provincia de Santa Elena, presenta la siguiente convocatoria para la presentación de 

proyectos de vinculación con la sociedad periodo 2021-2022.  

 

DIRIGIDO A: 

Los docentes de todas las facultades y carreras de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Las propuestas de los Proyectos de vinculación deberán ser enviadas con oficio dirigido 

al Ing. Jairo Cedeño Pinoargote, director de Vinculación con la Sociedad, con los 

siguientes documentos: 

 

 Diseño del proyecto, según instructivo establecido 

 Resolución de Consejo Académico con la aprobación de tema del proyecto donde 

se indique que el mismo es afín a las necesidades de la provincia, a los dominios 

académicos, líneas de investigación de la Carrera/Facultad, docente director, 

docentes de apoyos y estudiante coordinador. 

 

Los archivos digitales (en formato PDF) de los proyectos, con las respectivas firmas de 

legalización, deben ser remitidos al correo jcedeno@upse.edu.ec.  

 

FORMATOS 

El instructivo de presentación de proyectos puede descargarse de la página oficial de la 

institución: 
 
 

 

Somos lo que el mundo necesita 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIO:  CONGRUENCIA Y VIABILIDAD CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
PARCIAL 

¿El título del proyecto se relaciona con el ámbito de acción de la carrera?    

¿Se detalla con claridad el resumen ejecutivo del proyecto?    

¿Se presenta el resumen de los beneficiarios del proyecto?    

¿Se presenta nómina de los estudiantes y docentes que participan en el 
proyecto? 

   

¿Se adjunta el convenio interinstitucional o acta de intención que 
viabilizan las ejecuciones del proyecto? 

   

¿Se indica la duración del proyecto?    

CRITERIO: PERTINENCIA    

¿El proyecto se relaciona con las áreas de conocimiento de la carrera?    

¿Se indica los dominios académicos relacionados con el proyecto?    

¿Se detalla las líneas de investigación y asignaturas de la carrera que se 
relacionan al proyecto? 

   

¿Se describe los resultados de aprendizaje de los estudiantes?    

¿Se indica con claridad la problematización que se atenderá con el 
proyecto? 

   

¿La justificación está relacionado con alguno de los objetivos del PLAN 
TODA UNA VIDA, PDOT PROVINCIAL PLANES ESTRATEGICOS CANTONALES, 
PAPP, PEDI Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD? 

   

¿El diagnóstico participativo (matrices de marco lógico) realizado consta 
como anexo en el proyecto?  

   

¿Se indican los objetivos y metas del proyecto?    

CRITERIO: COHERENCIA INTERNA    

¿Se establece con claridad la línea base del proyecto?    

¿El objetivo de desarrollo propone una mejora sectorial, regional o 
nacional?  

   

¿El objetivo general indica claramente cuáles son los resultados 
esperados? 

   

¿Los objetivos específicos indican que es lo que se espera obtener o se 
pretende alcanzar? 

   

¿Los indicadores presentan componentes de cantidad, calidad y tiempo?    

¿Se detallan las actividades para cumplir los objetivos del proyecto?    

¿Son adecuados los medios para verificar la ejecución del proyecto?    

CRITERIO:  CONSISTENCIA    

¿El cronograma describe todas las actividades planteadas?    

¿Se presenta la estructura orgánica del proyecto y sus funciones?    

¿Consta la nómina de los beneficiarios del proyecto?    

¿Se describen fuentes de financiamiento en el presupuesto?    



 

¿Genera autogestión el proyecto?    

¿Se describe cómo debe realizarse la evaluación del proyecto?    

CRITERIO:  DIVULGACIÓN DE RESULTADOS    

¿Se especifica la ejecución del evento de socialización de resultados del 
proyecto con estudiantes y beneficiarios? 

   

¿Consta la planificación de divulgación de resultados a través de: 
publicación, poster, ponencias o congresos? 

   

 

CRONOGRAMA 

DESCRIPCIÓN FECHAS 

Apertura de la Convocatoria 12 de febrero de 2021 

Cierre de la presentación de proyectos  26 de febrero de 2021 

Periodo de revisión de pares evaluadores Del 1 al 12 de marzo de 2021 

Corrección de proyectos Del 15 al 19 de marzo de 2021 

Aprobación de proyectos  Del 22 al 26 de marzo de 2021 

Publicación final de proyectos aprobados y codificados. 30 de marzo de 2021 

Suscripción actas de inicio de proyectos A partir del 31 de marzo de 2021 

 

 


