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La Dirección de Vinculación con la Sociedad presentó la Revista Principios y Experiencias de 
Vinculación con la Sociedad como aporte del equipo que trabajó desde el año 2014 al 2017. El 
documento es un primer aporte para debatir y sistematizar experiencias, conceptos, nociones, 
teorías y el papel de la Universidad Central como luz y orientación en el tema de Vinculación. 

Dr. Héctor Simbaña, Vicepresidente de la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la 
Colectividad REUVIC, indicó en Radio Universitaria que los temas tratados de la Revista permiten 
comparar el pasado con el presente. En 2014 había un concepto abstracto, difuso, de lo que era 
Vinculación. Esto ha cambiado: las tendencias pedagógicas y curriculares de enseñanza en la 
educación formal han convocado a desarrollar procesos de enseñanza de cara a la realidad. 

El principal propósito de la REUVIC es aportar al fortalecimiento de la Vinculación con la Sociedad 
con base en el diálogo, la concertación y la prospección para identi�car y aportar a la solución de 
problemas locales, regionales y nacionales. Al momento se ejecutan talleres en puntos estratégicos 
del Ecuador que concentran y facilitan la movilización y la participación regional de quienes se 
trabajan en esta función universitaria. La Red realizó dos encuentros importantes para fortalecer un 
escenario de debate y propuestas para desarrollar proyectos conjuntos. Hoy la integran 73 
instituciones, de las cuales 32 son Universidades y Escuelas Politécnicas, el resto son Institutos 
Tecnológicos.

Simbaña asegura que la Vinculación permite articular la investigación y la docencia en los Proyectos 
con diferentes actores, y a clari�car y profundizar su normativa. El nivel de la calidad de educación, 
pertinente con una profunda causa ligada a las necesidades sociales, permite incidir en la política 
pública. No hay desarrollo de la Universidad y de Vinculación sin el trabajo de estos elementos, 
señaló Simbaña. J.P


