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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  

La Comisión de Vinculación con la Comunidad del Instituto INSTA ayuda a promover 

la transferencia el intercambio del aprendizaje entre comunidad e institución, acercando 

al estudiante y docente a un contexto real a través de proyectos que generen impacto 

positivo especialmente en grupos vulnerables de la sociedad. El reglamento del régimen 

académico establece que se puede realizar un máximo de 160 horas de Vinculación con 

la comunidad, del que se requiere como único requisito la firma formal de un convenio 

o carta compromiso entre la fundación / barrio / organización / institución y el Instituto 

Superior Tecnológico "De Tecnologías Apropiadas" – INSTA.  

La carta compromiso o el convenio deben ser solicitados directamente a la Comisión de 

Vinculación cuando lo requieran.  

 

Requisitos:  

• Estar matriculado en la Institución y cursar mínimo tercer nivel  

• Contar con el seguro estudiantil INSTA – RAÚL COKA BARRIGA  

• Cursar el idioma Inglés, mínimo tercer nivel   

Actualmente contamos con varios convenios con los que se podría trabajar: 

1. FUNDACIÓN JÓVENES CONTRA EL CÁNCER 

2. ORGANIZACIÓN ASONIC - JÓVENES CON CÁNCER  

3. COLEGIO PROFESOR PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN 

4. ESCUELA OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

5. UNIDAD EDUCATIVA OSCAR EFRÉN REYES 

6. UNIDAD EDUCATIVA BENJAMÍN CARRIÓN 

7. GADMUPAN - MUNICIPIO DE PANGUA  

8. UNIDAD EDUCATIVA JORGE ICAZA 

9. LIGA BARRIAL IÑAQUITO 

10. UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA 

11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALONSO DE ILLESCAS 

12. ALBERGUE DE PERROS DULCE REFUGIO 
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13. ESCUELA GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “PIFO 

14. MUNICIPIO DE IBARRA  

Documentos que deben entregar los estudiantes al finalizar las 160 horas de  

proyecto grupal:  

• INFORME PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON  

LA COMUNIDAD 

• INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

• CONTROL ASISTENCIA - BITÁCORA 

Los estudiantes deberán llenar una bitácora por día de trabajo. Dando como posible 20 

bitácoras divididas en 8 horas laborables.  

• CERTIFICADO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA 

En hoja membretada donde conste: nombres completos de participantes, horas 

totales realizadas (160h), fecha de inicio y finalización, área donde realizó la 

vinculación, actividades desempeñadas, firma y sello del representante.  

• VIDEO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

No utilizar fotografías como fotogramas o fotografías animadas. 

Es indispensable documentar las actividades realizadas en un video desde el comienzo 

hasta la finalización. Mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos.  

Es importante que los alumnos porten mandil o ropa de trabajo y si lo requieren 

equipo de protección. Evitar que los alumnos se graben con gorra, gafas, o ropa de 

calle.  

La portada del disco compacto será entregada por la Comisión en el momento que 

requiera el estudiante.  

Finalizado todo el proceso correspondiente, los estudiantes deberán entregar la 

documentación física y digital para revisión y constancia en un folder porta documentos 

con Elástico Deli A4 – Color celeste.  

Nota: 

• En la presentación de los documentos no debe faltar ningún aspecto mencionado en 

los puntos anteriores y su revisión es integra, es decir, deben entregar todos los 

documentos una vez que hayan finalizado el proceso. En caso de faltar algún 

documento no se dará paso a la aprobación de las horas.  

• Si requiere más información del proceso escribir al correo vinculacion@insta.edu.ec 

mailto:mtinsta@gmail.com
http://www.tecnologicoinsta.com/

