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Resolución No. USG-H.C.U-No 010-01-2013 tomada por el Honorable
Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria del día 10 del mes de enero del
año 2013, la misma que dice literalmente:
"Aprobar la Matriz para la estructura y elaboración de Proyectos de
Vinculación con la Sociedad y Emprendimiento de las Carreras que
oferta la Universidad San Gregorio de Portoviejo".

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

PARTE A: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del proyecto.- indica el tema que se va a desarrollar.
1.2 Carrera ejecutora.- nombre de la carrera que ejecutará el proyecto.

1.3 Localización.- se refiere a la ubicación geográfica del proyecto, sea ésta,
ciudad, recinto, cantón, etc.

1.4 Monto.- especificar el costo del proyecto a partir de un presupuesto que se
adjuntará como documento habilitante.
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1.5 Plazo de ejecución.- tiempo de ejecución a partir de un cronograma descrito
en días, semanas o meses, según sea el caso y que se adjuntará como
documento habilitante.

1.6 Sector y tipo de proyecto.- sector se refiere al área académica a la que
pertenece, y tipo de proyecto se refiere a si es una consultoría, asesoría,
investigación, capacitación, intervención, estudios, u otro tipo.

1.7 Número de docentes participantes.- total de docentes que participan en las
diferentes etapas.

1.8 Número de estudiantes participantes.- total de estudiantes que participan en
las diferentes etapas.

1.9 Entidad Beneficiaría.- nombre de la entidad o entidades beneficiarías del
proyecto, con la cual deberá existir el convenio que se adjuntará como
documento habilitante.

1.10 Número de beneficiarios.- número de beneficiarios directos que se aspira
alcanzar.
Nota: Previo al convenio podrían existir evidencias de cartas de invitación para la
ejecución del proyecto sea de la USGP a la entidad beneficiaría, o, viceversa; y,
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luego la respectiva carta de aceptación sea de la entidad beneficiaría a la USGP,
o, viceversa.
2.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.- Se
debe

analizar y describir la situación inicial que existía en el área de

intervención del proyecto considerando la localización, límites, población,
educación, salud, servicios básicos, vialidad, entre otros.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.- Identificar la situación
débil, negativa o crítica de la población beneficiaría, sus causas, los aspectos
que la rodean, la solución que se va a proponer. Hay que tener claridad sobre
el problema planteado. De ser factible se podría incluir un árbol de problemas.

2.3 Línea base del proyecto.- se establece la situación actual de los componentes
sociales,

demográficos,

económicos

y

ambientales,

capacidades sobre los cuales el proyecto va a influir.

organizativos

y

La línea base debe

contener indicadores cuantificados que permitan medir el impacto del proyecto,
y que servirán para la construcción de metas e indicadores del proyecto bajo el
siguiente formato:

SECTOR

TIPO DE PROYECTO

INDICADORES

Área académica Consultoría, asesoría, Los

a

la

que investigación,

que

permitirán

medir

el

impacto del proyecto, serán las
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pertenece.

capacitación,

bases para el monitero y la

intervención, estudios.

evaluación del proyecto.

2.4Identificación y cuantificación de la población objetivo (beneficiarios).Identificar el grupo social que se ve afectado y cuantificar el número
aproximado de la población objetivo que se beneficiará con el proyecto de
manera directa.

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General.- Lo que se espera alcanzar en forma global, un solo objetivo
general.

3.2 Objetivos específicos.- Se describen las situaciones más puntuales que
contribuyen a cumplir el objetivo general del proyecto.

3.3 Matriz de marco lógico.- (por la premura, este punto será opcional)

4.- ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1 Cronograma por componentes y actividades.- Se debe describir en un pequeño
cuadro los componentes o actividades del proyecto con su número de días,
semanas u horas estimadas, los responsables y los recursos requeridos por
cada etapa.
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5.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 Presupuesto por actividades del proyecto.- Se debe describir en un cuadro los
gastos previstos en cada componente o actividad del proyecto con aportes de
la universidad y de la institución beneficiaría de ser el caso.
5.2 Presupuesto por concepto del proyecto.- Se debe describir en un cuadro los
gastos propios del proyecto, sean estos, gastos de personal, equipos,
materiales, suministros, transporte, refrigerios, copias, etc.

PARTE B: EJECUCIÓN Y MONITQREQ DEL PROYECTO
1. Estrategia de monitoreo.- Será un cuadro resumen que contenga para cada
uno de los componentes o actividades del proyecto, columnas con el tiempo
planificado, el tiempo de ejecución real, el presupuesto planificado y el
presupuesto de ejecución real.
2. Registro de asistencia de estudiantes participantes.- Listado donde consten
primero los datos generales del proyecto, su nombre, carrera que la ejecuta,
institución beneficiaría y la fecha de la actividad; y, luego deben constar los
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nombres de los estudiantes que participaron en la actividad o componente del
.proyecto con su número de cédula y firma respectiva.
3. Registro de actividades tutoriales del coordinador y docente participante del
proyecto.- Cuadro resumen donde consten primero los datos generales del
proyecto, su nombre, carrera que la ejecuta, institución beneficiaría y la fecha;
y, luego en líneas independientes cada una de las actividades o componentes
del proyecto con la fecha de su ejecución, la actividad cumplida por el docente
participante y su firma de responsabilidad, Al final de la hoja debe constar la
firma del coordinador del proyecto.
PARTE C: EVALUACIÓN
1. Evaluación de resultados.- Será un cuadro resumen que contenga para cada
uno de los componentes o actividades del proyecto, columnas con el indicador
de medición,

el producto o resultado alcanzado y el porcentaje de

cumplimiento.
2. Fichas de evaluación de estudiantes participantes.- Listado resumen por cada
estudiante donde se identifican las actividades o componentes en los que
participó, el total de horas de cada una de ellas y el total de horas acumuladas
en proyectos de vinculación con la colectividad.
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3. Registro de beneficiarios.- Listado de las personas que participaron en cada
una de las actividades o componentes del proyecto, con su nombre, número de
cédula y firma.

4. Certificado de la Institución Beneficiarla.- Carta de satisfacción que emite la
institución beneficiaría certificando el cumplimiento del proyecto de vinculación
por parte de la universidad.

CERTIFICACIÓN: El suscrito Secretario General de la Universidad San Gregorio
de Portoviejo, Certifica que el presente Plan de Evacuación de la Carrera Artes
Escénicas fue analizado y aprobado por el Consejo Universitario en la sesión
realizada día jueves 10 de enero de 2013.
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