
UNIDAD DE VINCULACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD PRESENTÓ  RESULTADOS A 
VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS



La Unidad de Vinculación de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
Técnica de Ambato, realizó la entrega de 
productos y socialización de resultados 
obtenidos en cada uno de los proyectos 
ejecutados en el ciclo académico 
marzo-agosto 2019.
Fernanda Flores, coordinadora  de la unidad 
señaló que se  desarrollaron 15 proyectos 
de vinculación, cada uno de ellos están 
alineados a investigación y otros están en 
proceso de continuidad, ya que se ejecutan  
por fases. Con las carreras de Medicina, 
Enfermería y Laboratorio Clínico se trabajó 
en la fase 1, mientras que Terapia Física y 
Nutrición en la fase 3.
Alrededor de 230 estudiantes participaron 
en los proyectos de vinculación que 
comprenden servicio comunitario, prácticas 
pre profesionales y seguimientos a 
graduados en donde trabajan profesionales 
responsables en cada sub área. Además 
cuentan con el apoyo de un grupo de 
docentes de cada carrera los mismos que 
cumplen con la función de supervisores de 
práctica, docente de seguimiento a 
graduados entre otros.
Prácticas pre profesionales, seguimiento a 
graduados y proyectos de servicios 
comunitarios son las sub áreas que forman 
las unidades de vinculación del Alma Mater 
Ambateña. En la Facultad de Ciencias de la 
Salud las carreras alineadas al modelo 
genérico en el área de práctica pre 
profesionales son: laboratorio clínico, 
terapia física, estimulación temprana y 
psicología clínica, las mismas que deben 
cumplir 1200 horas de práctica; es decir 
400 horas cada semestre.Mientras que la 
carrera de medicina y enfermería realizan 
sus prácticas durante el internado rotativo 
por el lapso de 2 años. En lo que respecta a 
responsabilidad universitaria la Facultad se 
ha beneficiado; la vinculación y las 
prácticas pre profesionales son el primer 
contacto con la parte social, la idea es que 
conozca la realidad del Ecuador y que no 
solamente sea un aprendizaje teórico. 
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Los convenios institucionales son una 
herramienta indispensable para los 
proyectos, es así que la Universidad Técnica 
de Ambato y la Pontificia Universidad 
Católica sede Ambato trabajará en 42 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de Tungurahua en donde se 
brindará atención y salud integral al adulto 
mayor, agregó la coordinadora de 
vinculación de Ciencias de la Salud.
Garantizar que los estudiantes hayan 
adquirido los conocimientos necesarios 
para ser insertados en una institución 
pública o privada es la labor de los 
docentes responsables en esta área. 
Mediante estadísticas semestrales se podrá 
conocer el índice de empleabilidad de los 
estudiantes, así también se obtendrá datos 
sobre materias que hayan sido más 
representativas de tal manera que se 
genere un plan de mejoras de acuerdo a lo 
expuesto por los graduados. Además en 
caso de que requieran capacitación en otra 
área se organizará cursos o talleres.
Como valor adicional,  la facultad cuenta 
con una página en redes sociales en donde 
el estudiante o ex estudiante puede optar 
por oportunidades laborales.

PROYECTOS FCS

Medicina: Importancia de la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses de 
edad en el primer nivel de atención en la 
zona 3 Cotopaxi (Salcedo), Tunguahua 
(Distrito 18D01, 18D04). Fase II
Enfermería: Atención domiciliaria en salud a 
pacientes con discapacidad y sus 
cuidadores adscritos al Centro de Salud N 
de la ciudad de Ambato Fase 1
Terapia Física: Atención en terapia física en 
las unidades de salud de las parroquias 
Atahualpa y Martínez pertenecientes al 
distrito de salud 18D01.
Estimulación Temprana: Fonética y silábica 
a los niños y niñas del Centro de Salud La 
Vicentina, Ambatillo y Cunchibamba.
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