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                                INFORME DE GESTIÓN

“Aprendemos para servir”
Mónica Franco

Rendir cuentas es un acto de responsabilidad  frente a la Comunidad Universitaria, 
por eso lo hacemos con el entusiasmo y la convicción que nos da la certeza de 
haber alcanzado logros importantes durante el período enero-diciembre del 
2018. Sin duda, este ha sido un año de gestión importante para los  fines que 
animaron las actividades que se promovieron desde el Vicerrectorado  de 
Vinculación y en el que participaron comprometidamente estudiantes, directivos 
y docentes de Facultades y Carreras.

En este informe se describen las acciones y actividades de diseño, 
rediseño,  implementación y monitoreo ejecutadas en cada una de las áreas 
de intervención articuladas en torno a la vinculación en la Universidad Católica 
de  Santiago de Guayaquil. Dentro de ellas se podrá notar que el enfoque 
prioritario  de este año ha sido el desarrollo y  monitoreo de los proyectos, 
políticas y normativas implementadas durante el año 2017, lo que ha permitido 
que la gestión de vinculación impulsada por este despacho, se ejecute de 
manera organizada y alineada a la Misión Universitaria.

Hago un reconocimiento especialísimo a la docencia que hace vinculación y a 
los estudiantes que se integraron en las actividades que se desarrollan en todas 
las áreas de competencia de este Vicerrectorado.  De igual forma, agradezco 
al Señor Rector, a los compañeros Vicerrectores, Decanos,   Directores de 
Carrera, Directores Departamentales, Personal administrativo  y de Servicio 
de la UCSG por el respaldo propositivo a la gestión de la Vinculación; y realizo 
un agradecimiento especial al equipo de la oficina central del Vicerrectorado 
de  Vinculación porque con su compromiso y ardua tarea diaria contribuyen 
a lograr las metas y objetivos que nos hemos propuesto.

Lic. Mónica Franco Pombo, Ph.D.

Vicerrectora de Vinculación
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                                             INTRODUCCIÓN

L 
a vinculación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(UCSG), es entendida como la actividad o el conjunto de actividades 
que le permiten a la institución cumplir con su función sustantiva de 
relacionarse con la sociedad; para ello fortalece procesos continuos de 
interrelaciones (internas y externas) integradoras y multidisciplinarias 

a fin de incorporar a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten 
en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local 
y regional. 

Desde esta perspectiva la Vinculación en la UCSG se ha convertido en un 
instrumento de enlace e interacción entre los actores de la comunidad 
universitaria y sus grupos de interés previamente identificados. Esta interacción 
reporta mutuos beneficios; por un lado, las zonas de intervención se ven 
favorecidas a través de procesos de transferencia de conocimientos que hacen 
los estudiantes, y por otro, estos encuentran sentido a la idea promovida en la 
Misión Universitaria: “ser un profesional socialmente responsable”. Bajo estas 
premisas el Vicerrectorado de Vinculación ha asumido la responsabilidad de 
sistematizar, reconocer, orientar y organizar las buenas prácticas de la cultura 
organizacional “ucegesiana” relacionadas con las relaciones de la UCSG con la 
comunidad, a fin de potenciar su desarrollo y promover espacios de creatividad 
que concluyan en iniciativas sustentables para programas, proyectos y acciones 
de vinculación.

En este año de gestión, y en función de la Planificación Estratégica, se pudieron 
desarrollar y monitorear los programas, proyectos y acciones concretas de 
vinculación que respondieron asertivamente a las políticas institucionales y a 
las demandas internas y externas.

Los ejes dinamizadores del Vicerrectorado de Vinculación para gestionar los 
cambios que nos propusimos fueron sus matrices estratégicas, así, visión, 
misión y valores declarados no solo aportaron identidad sino que marcaron la 
ruta de la gestión:

VISIÓN

Ser un referente en la región por nuestra capacidad de articular los esfuerzos 
de los miembros de la comunidad universitaria UCSG en la configuración de 
relaciones proactivas, que satisfagan las necesidades de los grupos de interés 
sobre los que puede y debe impactar una gestión universitaria siempre 
impregnada de altos niveles de competencia profesional, calidad humana y el 
invaluable compromiso social de nuestros egresados.

MISIÓN

Somos un Vicerrectorado que trabaja con  transparencia, honestidad y 
disposición de cooperación y ayuda permanente para establecer el enlace 
entre los miembros de la comunidad universitaria UCSG y los diversos sectores 
de nuestra sociedad para favorecer la formación de nuestros estudiantes, el 
desempeño profesional de nuestros egresados y el fortalecimiento de las 
capacidades de nuestros docentes a través de proyectos de intervención y 
desarrollo, programas de movilidad e internacionalización que potencien la 
relación academia-organizaciones del sector privado y público.

VALORES

(1) Responsabilidad social: impulsar el compromiso socialmente res-
ponsable en todos los estamentos universitarios y especialmente en el 
marco del ejercicio profesional de nuestros graduados.
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(2) Participación y trabajo en equipo:  Propiciar acciones de colaboración 
en torno a metas comunes valorando la confianza en las capacidades del 
otro y el respeto al disenso.

(3) Criterio de calidad: Promover el logro de un nivel de calidad que 
se sostenga en tres aspectos básicos: la solvencia técnico-académica 
de nuestros proyectos o servicios, la dimensión humana que prioriza el 
respeto por el otro, y la agilidad y pertinencia de nuestras respuestas.

(4) Innovación: Proponer, ejecutar y viabilizar acciones innovadoras 
que den lugar a resultados positivos que apuntalen el desarrollo de la 
comunidad educativa y sus grupos de interés.

(5) Compromiso de trabajo: Aportar en las distintas líneas de la  
gestión universitaria UCSG, constituyéndonos en referencia y apoyo para 
los ámbitos que se conecten con nuestras competencias: proyectos de 
intervención, acciones de movilidad e internacionalización universitaria y 
programas de pasantías.

(6) Compromiso con la diversidad: Impulsar valores como el respeto a 
las personas, la tolerancia, el diálogo y la equidad de género.

(7) Eficacia y eficiencia: Desarrollo de estrategias efectivas para la 
gestión propositiva de las áreas de intervención.



9

El
Vicerrectorado de 
Vinculación y su 
contribución al Plan 
Estratégico Institucional
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Las actividades ejecutadas por el Vicerrectorado de Vinculación se enmarcan en 
su Plan Operativo Anual y se alinean a la Planificación Estratégica Institucional 
(PEDI) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Existen cinco macroprocesos institucionales de los cuales detallamos a 
continuación el porcentaje de cumplimiento:

OBJETIVO ESTRATÉGICO MACROPROCESOS PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO

NORMATIVA INSTITUCIONAL 96,58 %

Gestión y seguimiento de los procesos de 

Formación Investigación y Vinculación 

87 %

Ingreso a los Procesos de Formación Inves-

tigación y Vinculación 

84 %

Resultados de los procesos de Formación 

Investigación y Vinculación 

95 %

Gestión de la Formación de Docentes e 

Investigadores

98 %

Institucionalizar la vinculación de 
manera tal que le permita a los 
actores de la comunidad universitaria  
desarrollar programas, proyectos, 
acciones de vinculación y educación 
continua,  articulados a la docencia y 
la investigación para cumplir con su 
función sustantiva de relacionarse 
con la sociedad incorporando a la 
academia en acciones y proyectos 
concretos, que aporten en la solución 
de problemas que aquejan a las 
comunidades de influencia local, 
nacional y regional.

   

PORCENTAJE TOTAL 
DE CUMPLIMIENTO:  

92,11 %
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MACROPROCESO NORMATIVA INSTITUCIONAL

PROYECTO 1: Emisión de políticas y normativas para el funcionamiento de las 
acciones de Vinculación en la UCSG

O.O. 01. Formular políticas y normativas para la conformación y el funcionamiento 

del subsistema de vinculación.

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Diseñar  e implementar un manual de funciones 100%    

Diseño y emisión de la política 
100%    

Diseño y emisión de políticas y normativas para 
el desarrollo de prácticas preprofesionales y 
pasantías

100%    

Diseño de normativa para la participación 
estudiantil en los programas y proyectos de 
vinculación

100%    

Diseño y emisión de la política para el segui-
miento y apoyo a los graduados UCSG

80% 20%  

Socialización, implementación y evaluación 
de las políticas y normativas emitidas para 
el funcionamiento regulado y planificado del 
subsistema

100%    

Diseñar y emitir políticas y normativas para el 
desarrollo de Programas o Diplomados en el 
Sistema de Educación Continua

100%    

Diseñar y emitir políticas y normativas para el 
desarrollo de Cursos Reglados en el Sistema de 
Educación Continua

100%    

Diseñar y emitir normativas para el desarrollo 
de Cursos No Reglados y demás eventos de 
asistencia en el Sistema de Educación Continua

100%    

Diseñar y emitir normativas para el uso de
 plataformas transmedia

50% 50% El diseño de la 
normativa se encuen-
tra en proceso. 

Tabla Nº 1. Nivel de cumplimiento del Proyecto 1 del Macroproceso 1



13

PROYECTO 2: Formatos y procedimientos para el desarrollo de proyectos de 
vinculación alineados a los criterios de acreditación

PROYECTO 3: Formatos de seguimiento y activación de convenios

O.O. 02. Fortalecer la gestión del subsistema de vinculación a través de la 
definición de líneas prioritarias, formatos y procedimientos para el desarrollo 
de las acciones de vinculación. 

O.O. 03. Fortalecer la gestión de convenios con instituciones púlicas y privadas 

y en general con los grupos de interés.

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Diseño de procesos de seguimiento y control a través 
del SIU  

100 %    

Complementar un módulo de SIU adecuado  a las 
necesidades del Subsistema

100 %    

Poner en funcionamiento en la plataforma SIU un 
componente para el registro, control y seguimiento de 
programas, proyectos  y acciones de vinculación

100 %    

Tabla Nº 2. Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso 1

Tabla Nº 3. Nivel de cumplimiento del Proyecto 3 del Macroproceso 1

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECU-

TAR
OBSERVACIONES

Revisión  de convenios específicos y elaboración de un 
plan de activación de las acciones de movilidad

100 %    

Diseño de formularios para seguimiento e informes de 
gestión de los convenios suscritos

100 %    

Ejecución de plan de visita a Universidades Nacionales 80 % 20 %   
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PROYECTO 4: Diseñar la estructura organizacional del subsistema de vinculación

PROYECTO 1: Desconcentración eficiente de procesos para la administración y 
gestión de recursos para el financiamiento de los proyectos que se ejecutan en 
Facultades, Carreras y en el propio Vicerrectorado de Vinculación

O.O. 04. Diseño de la estructura organizacional del subsistema de vinculación.

O.O. 01. Alcanzar un modelo de gestión económica sostenible y comprometida 

con los valores sociales declarados en la Misión Universitaria.

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Obtener la aprobación de la nueva estructura por 
parte del rectorado y del área financiera

100 %    

Revisión del diseño de la estructura 100 %    

Tabla Nº 4. Nivel de cumplimiento del Proyecto 4 del Macroproceso 1

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Revisión de procesos de gestión administrativa de 
recursos asignados a los proyectos de vinculación.

100 %    

Rediseñar los procesos para lograr eficiencia y rapidez 
en la gestión

100 %

Generar un proceso eficiente para la asignación de 
recursos a las Unidades Académicas que ejecutan 
proyectos integrados.

100 %

Realizar el seguimiento de la gestión de recursos asig-
nados a los programas y proyectos de vinculación.

100 %

Tabla Nº 5. Nivel de cumplimiento del Proyecto 1 del Macroproceso 2

MACROPROCESO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
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PROYECTO 2: Diseño de software especializado en seguimiento y control de 
proyectos

PROYECTO 1: Normativas para la gestión de la vinculación de la UCSG con sus 
grupos de interés

O.O. 02. Integrar una plataforma operativa para el seguimiento y evaluación de 
programas, proyectos y acciones o eventos de vinculación

O.O. 01. Promover la participación activa de los estudiantes de grado y posgrado 
de la UCSG en todas sus modalidades en los proyectos de vinculación

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Evaluar los procesos implementados para complementarlos 80%    

Construir un sistema de indicadores para la evaluación de la 
gestión del subsistema

100%

Ampliar la cobertura de servicios que presta la plataforma SIU 
para la gestión y el control de los proyectos de vinculación

100%

Construir un banco de evidencias de la gestión de cada uno de 
los proyectos

100%

Realizar un proceso de inducción a los actores del subsistema 
para el uso del software.

100%

Tabla Nº 6. Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso 1

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Diseñar, socializar e implementar la estructura y 
formatos de programas y proyectos de vinculación.

100 %    

Diseñar y promover un espacio comunicacional 
específico de promoción de las oportunidades en 
programas de movilidad y becas

100 %

Complementar y optimizar los procesos para el 
registro y seguimiento de estudiantes que participan 
en procesos de movilidad.

100 %

Instructivo para la formulación, promoción y 
comercialización de los programas de educación 
continua

100 %

Tabla Nº  7  Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso 3

MACROPROCESO INGRESO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN



16

PROYECTO 2: Registro de actores y grupos de interés

O.O. 02. Caracterizar los grupos de interés con los que se relacionará 
prioritariamente el subsistema

 PROYECTO 3: Programa de atención a graduados

O.O. 03. Mantener constante comunicación con los egresados para vincularlos 
a las distintas actividades institucionales y afianzar mecanismos de beneficios 
de doble vía.

Tabla Nº 8. Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso 1

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Preparar una agenda de trabajo con los sectores de 
intervención en la UCSG

100 %    

Preparar una agenda para establecimiento de nuevos 
contactos

100 %

Acordar acciones de aproximación a los grupos de 
interés

100 %

Diseñar procesos de intervención específica con los 
grupos de interés

100 %

Establecer convenios y alianzas estratégicas con 
diversos grupos de interés a través de proyectos con-
cretos

100 %

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Elaborar la política y diseñar un programa para el 
seguimiento a graduados.

100 %    

Levantar información sobre las necesidades de los 
graduados UCSG

80 %

Diseñar una estrategia de comunicación eficiente  y 
mantener un sitio web de contacto con los gradua-
dos UCSG

80 %

Tabla Nº 9. Nivel de cumplimiento del Proyecto 3 del Macroproceso 3
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O.O. 01. Evaluar internamente el alcance y los resultados de los programas y 
proyectos en ejecución, tomando como parámetro los criterios de acreditación

O.O. 02. Difundir la docencia y la investigación de la UCSG a través de planes 
concretos de relacionamiento y movilidad

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Diseñar, socializar e implementar la estructura de 
programas y proyectos de vinculación.

100 %    

Estrategia de seguimiento a la práctica pre profesional 
y comunitaria

100 %

Evaluar los  Proyectos integrales ejecutados por 
Facultades en los que participen las carreras de esa 
unidad académica

100 %

Manual del Uso del módulo SIU de Vinculación 100 %

Seguimiento a las acciones de vinculación 100 %

Tabla Nº 10. Nivel de cumplimiento del Proyecto 1 del Macroproceso 4

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Facilitar y orientar las iniciativas internas para el desa-
rrollo de acciones de movilidad.

100 %    

Participación en ferias y workshop internacionales 
para presentar la oferta académica de la UCSG

100 %

Programar anualmente la participación de la UCSG en 
ferias internas de exposición de resultados de la ges-
tión de  vinculación

100 %

Realizar visitas académicas a Universidades que 
consten en el listado de Universidades con las que nos 
interese alcanzar relaciones de mutuo beneficio.

100 %

Tabla Nº 11. Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso 4

MACROPROCESO RESULTADOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

PROYECTO 1: Documento oficial sobre la estructura de programas, proyectos 
y acciones de vinculación

PROYECTO 2: Creación de base datos para el registro de las acciones de movilidad
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Tabla Nº 12. Nivel de cumplimiento del Proyecto 1 del Macroproceso 5

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Diseñar y ejecutar proyectos de integración entre la 
UCSG, el gobierno y el sector productivo. 

100 %    

Establecer relacionamiento  con otras instituciones 
y audiencias que viabilicen los proyectos que se 
promueven desde las unidades académicas. 

100 %

Apoyar activamente en la conformación de redes de 
investigación docentes

100 %

Participar  en la conformación de redes de vinculación 
y movilidad de docentes y estudiantes

100 %

MACROPROCESO GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES

PROYECTO 1: Modelo de gestión para la vinculación

O.O. 01. Integrar las acciones de formación desde la docencia, la investigación y 
la proyección social para desarrollar proyectos

O.O. 02. Mantener y ejecutar acciones de comunicación que visibilicen la gestión 
del subsistema y contribuyan a crear cultura organizacional

1.5.2. PROYECTO 2: Difusión de los procesos de vinculación en la UCSG. Plan de Comunicación



19

PROYECTO 3: capacitar a los operadores para identificar correctamente la 
demanda de programas, cursos y demás eventos de educación continua

O.O. 02. Fortalecimiento de la formación de los operadores para la identificación 
de la demanda de programas, cursos y demás eventos de educación continua

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Determinar las necesidades de comunicación del 
subsistema de vinculación

100 %    

Seleccionar los medios idóneos para comunicar 
eficientemente

100 %

Producir las piezas de comunicación en formatos 
requeridos para comunicar eficazmente a los públicos 
a los que sirve el subsistema.

100 %

Actualización del sitio web 80% 20 % 

Diseño de mecanismos, puesta en marcha y evalua-
ción de acciones de difusión de los programas, pro-
yectos y acciones de vinculación

100 %

Campaña de difusión de las funciones del VV y los 
proyectos

80% 20 %

Tabla Nº 13. Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso

CUMPLIMIENTO
SUBPROYECTO EJECUTADO POR EJECUTAR OBSERVACIONES

Fortalecer la red de operadores de Educación 
Continua (EC)

100 %    

Tabla Nº 14. Nivel de cumplimiento del Proyecto 2 del Macroproceso





21

Logros 
Alcanzados en el año 2018

02
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3 

2.1     ÁREAS DE INTERVENCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

168

PA ANTES

Programas, proyectos, acciones y eventos de vinculación

Programas de relacionamiento interinstitucional

Programa de movilidad

Programas de atención a graduados

Prestación de servicios de educación continua

Programa de prácticas pre profesionales y pasantías

Actividades de difusión artístico-culturales
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OBJETIVO GENERAL

Aumentar la cultura mediática de los televidentes de los noticieros de la 
comunidad, de los canales ecuatorianos, en lo concerniente al Periodismo, 
por medio del Observatorio virtual MiradaUCSG, un canal en Youtube, cursos-
talleres presenciales, foros de discusión en línea y las redes sociales, en un 
lapso de 36 meses, para que a la postre sean proactivos respecto de la calidad 
de las informaciones que los medios difunden.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Creación del blog del Observatorio MIRADAUCSG
•	 11 foros virtuales realizados en el que participaron 139 personas
•	 15 grupos focales realizados (126 personas participantes)

Beneficiarios 
estimados:

 2578 $ 4.000

monto
total

27/01/16F. INICIO 31/12/2018F. FIN

Barrios, cdla. Cantonal 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Comunicación en escenarios contemporáneos 

 Observatorio Académico MiradaUCSG 
de Noticieros de la comunidad para aumentar 

la cultura mediática de los televidentes

2.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
2.2.1  PROYECTOS QUE CONCLUYERON EN EL AÑO 2018

Norte y Sur, UCSG
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Área del Conocimiento

Educación y Comunicación

Dominio Académico UCSG

Desarrollo de modelos y procesos de gestión que articulen lo público, lo privado y la sociedad civil para 
el buen vivir. 

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar los componentes de la comunicación y cultura organizacional de la 
Unidad Educativa San José del Buen Pastor para favorecer el aprendizaje.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Plan de Comunicación y Campaña de valores desarrollados
•	 Aplicación de Estrategias Pedagógicas para los niños con bajo rendimiento  
•	 Manual de Funciones de los cargos de la Unidad Educativa San José del 

Buen Pastor
•	 Informe de resultados de test psicométricos

COMUNICACIÓN SOCIAL, PEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA CLÍNICA, PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Problemas del sujeto y su relación en distintos entornos 
Investigación Educativa 

Beneficiarios 
estimados:

1168 $ 7.783 

monto
total  

F. INICIO F. FIN

Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓNSector Sur

01/05/2015 30/03/2018

 Mejoramiento de los componentes de
  la comunicación y la cultura organizacional de la 

Unidad Educativa San José del Buen Pastor 
como aspectos favorecedores del aprendizaje

Tungurahua y Chambers
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Área del Conocimiento

Pedagogía Psicología Psicopedagogía Medios de comunicación Información

Dominio Académico UCSG

Dominio 3.- Desarrollo de la educación humanística, científica y tecnológica para el Buen Vivir.

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG
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                   Implementación de un programa 
integral y sostenible de alimentación y de 

condición física  en la población del cantón 
Salitre de la provincia del Guayas

O

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo físico-nutricional de la población del cantón Salitre

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Se han realizado el levantamiento de información en los beneficiarios 
del proyecto para medir el nivel de conocimiento sobre el manejo de 
producción orgánica (Informe de Línea de Base)

•	 Se realizaron talleres sobre construcción de canteros, preparación de 
sustratos, selección y siembra de cultivo y control de plagas para mejorar 
el aprendizaje de los beneficiarios (Informe de comparación)

•	 Se identificó que los beneficiarios han obtenido una mejora sustancial 
en los niveles de conocimiento tanto nutricionales como en el manejo 
para la implementación de productos orgánicos en un 84.14%(Informe de 
Medición de Impacto)

F. INICIO 01/12/2018F. FIN

Sectores
 Rurales Cantonal 1 AÑOLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01/06/2016

NUTRICIÓN , INGENIERÍA AGROPECUARIA ,TERAPIA FÍSICA 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Agropecuaria

 Parroquias Victoria, Junquillal 
y Vernaza (Cantón Salitre)

Beneficiarios 
estimados:

300 $9.040

monto
total

       familias
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Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Área del Conocimiento

Producción de alimentos

Salud y Bienestar Humano

Dominio Académico UCSG

Desarrollo e Implementación de sistemas de salud integral desde la diversidad de actorías sociales
(CCMM).

Gestión de la producción agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria basada en la genética y la 
biotecnología (FETD).
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales del cantón Nobol 
con el adecuado manejo del sistema y conservación de la calidad de agua para 
consumo humano.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Informe de Línea de Base sobre el análisis de la calidad de agua en las 
comunidades de San Andrés, Montorrillo y La felicidad

•	 Elaboración de folletos para las capacitaciones
•	 Implementación de Capacitaciones para el manejo y conservación del 

agua para el consumo humano

Capacitación a las comunidades rurales 
del Cantón Nobol sobre el manejo y conservación 

del agua para consumo humano

01/07/15F. INICIO 31/03/2018F. FIN
San Andrés y Petrillo 

(Cantón Nobol)

Cantonal 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

INGENIERÍA CIVIL 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Ingeniería Ambiental  

Sector  
Rural

Beneficiarios 
estimados:

400 $9.662

monto
total

       familias
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Área del Conocimiento

Ingeniería, industria y construcción

Objetivos del Desarrollo Sostenible

6.- Agua limpia y saneamiento

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global

Dominio Académico UCSG

Dominio 3. Desarrollo de la educación humanística, científica y tecnológica para el buen vivir
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar integral de las familias 
de Virgen del Cisne y 25 de Julio, sector San Eduardo, promoviendo 
comportamientos saludables y de autocuidado en la salud individual, familiar y 
comunitaria, gestionando aspectos de higiene personal, saneamiento básico en 
viviendas, alimentación segura y nutrición, actividad física, salud bucal, salud 
sexual y reproductiva, con participación social.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Se ha realizado el Diagnóstico Inicial de Salud de la Familia y Comunidad 
(Informe de Línea de Base).

•	 Organización e implementación de capacitaciones, talleres y charlas en 
las diferentes áreas de intervención del proyecto.

•	 Manuales de trabajo elaborados de las Carreras: Odontología, Terapia 
Física, Enfermería y Nutrición, Dietética y Estética.

•	 Clubes de Diabéticos e Hipertensos implementados.

Familias y Comunidades Saludables 

Beneficiarios 
estimados:

       familias
  2.982 $ 81.781,37

monto
total

$ 17.666,53 

monto 
asignado 2018

$ 8.465,19

monto 
total 2018

47,9%

% de 
ejecución

01/08/17F. INICIO 20/04/20F. FIN

Guayaquil Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

    09D06DISTRITO

CARRERAS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA, TERAPIA FÍSICA, NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y ESTÉTICA Y 
ENFERMERÍA 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Salud de la mujer y materno-infantil / Enfermedades emergentes y reemergentes / Medicina 
tropical y enfermedades infecciosas / Salud pública 

2.2.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2018
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND Metas PND

Eje 1: Derechos para 
Todos Durante Toda 
la Vida

Objetivo 1: Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades 
para todas las personas

1.3 Combatir la malnu-
trición, erradicar la des-
nutrición y promover 
hábitos y prácticas de 
vida saludable, gene-
rando mecanismos de 
corresponsabilidad en-
tre todos los niveles de 
gobierno, la ciudadanía, 
el sector privado y los 
actores de la economía 
popular y solidaria, en el 
marco de la seguridad y 
soberanía alimentaria.

• Reducir de 24,8% al 
14,8% la prevalencia de 
desnutrición crónica 
en niños menores de 2 
años, a 2021.
• Reducir de 23,9% al 
13,2% la prevalencia de 
desnutrición crónica 
en niños menores de 5 
años, a 2021.
• Reducir del 31,2% al 
29,4% la prevalencia de 
obesidad y sobrepeso 
en niños de 5 a 11 años 
a 2021.
• Aumentar del 46,4% 
al 64%, la prevalencia 
de lactancia materna 
exclusiva en los pri-
meros seis meses de 
vida,a 2021.

Área del Conocimiento: 09 Salud y bienestar

Sub Área: 091 Salud

Campo detallado: 
- Medicina 
- Odontología
- Enfermería
- Terapia física

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominio Académico: Salud integral

Grupos de Investigación: Salud humana Líneas de Investigación: Salud pública

Dominios Académicos UCSG

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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OBJETIVO GENERAL

Impulsar la implementación del modelo de gestión agroindustrial artesanal y 
comunitario en la Isla Puná.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Levantamiento de la Línea Base 
•	 Producción de 4 manuales didácticos (I y II Buenas Prácticas 

Agroindustriales y I y II Procesos de Transformación Agroindustrial)
•	 Implementación del proceso de capacitación
•	 Informe de Resultados de la Investigación del Producto Agroindustrial y 

del Producto Artesanal
•	 Plan de posicionamiento y comercialización para el producto agroindustrial

Modelo de Gestión Agroindustrial
Comunitario en la Isla Puná

DISTRITO 09D01 

Beneficiarios 
estimados:

  304  $21.612,50

monto
total

$ 5.812,24 

asignado
2018

$ 5.812,24

total
ejecutado 2018

100%

% de 
ejecución

Puná Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01/08/17 20/04/20F. INICIO F. FIN

CARRERA DE AGROINDUSTRIA, AGROPECUARIA Y MARKETING

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Producción, comercialización y 
distribución de bienes y servicios.  

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agropecuaria y Marketing
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Ejes del PN Objetivo PN Políticas PN Metas PN
Eje 2: Economía 
al servicio de la 
sociedad

Objetivo 4: Consolidar la 
sostenibilidad del siste-
ma económico social y 
solidario, y afianzar
la dolarización

4.7 Incentivar la inversión 
productiva privada en 
sus diversos esquemas, 
incluyendo mecanismos 
de asociatividad y alianzas 
público-privadas, forta-
leciendo el tejido produc-
tivo, con una regulación 
previsible y simplificada.
4.9 Fortalecer el fomento 
a los actores de la eco-
nomía popular y solidaria 
mediante la reducción 
de trámites, acceso 
preferencial a financia-
miento, acceso a compras 
públicas y mercados 
nacionales e internacio-
nales, capacitación y otros 
medios.

Incrementar la partici-
pación de la economía 
popular y solidaria en 
la compra pública, en 
el acceso a mercados 
nacionales e interna-
cionales
y exportaciones.

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y compe-
titividad para el creci-
miento económico
sustentable de manera 
redistributiva y solidaria

5.4 Fortalecer y fomen-
tar la asociatividad, los 
circuitos alternativos 
de comercialización, las 
cadenas productivas y el 
comercio justo, priorizan-
do la Economía Popular y 
Solidaria, para consolidar 
de manera redistributiva 
y solidaria la estructura 
productiva del país.

Incrementar el acceso 
de la Economía Popular 
y Solidaria a mercados 
locales

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Campo Amplio: 04 Administración, Negocios y Legislación

Campo específico: 041 Negocios y Administración Campo detallado: 0413 Gestión y administración

Dominios Académicos UCSG

Dominio Académico: 3: Economía para el desarrollo social y empresarial

Grupo de Investigación: Desarrollo empre-
sarial 

Líneas de Investigación: Producción, comercializa-
ción y distribución de bienes y servicios
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                                    Chongón Digital

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento de los conocimientos sobre tecnologías de la 
información y comunicación y manejo de información del internet en dos 
comunidades de Chongón.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico sobre las necesidades de aprendizaje acerca de TIC’s y manejo 
de internet (Informe de Línea Base)

•	 Implementación del programa de capacitación para el manejo de las TIC’s
•	 Elaboración de Manuales Digitales para la capacitación
•	 Diagnóstico de equipos informáticos y para el proceso de enseñanza de 

prevención y mantenimiento

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES / 
COMPUTACIÓN 

Telecomunicaciones

LÍNEAS DE  
INVESTIGACIÓN: UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

Beneficiarios 
estimados:

6.301  $ 12.034

monto
total

$ 2.552,00 

asignado
2018

$1.901,27

total
ejecutado 2018

84%

% de 
ejecución

Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género

Puerto Hondo Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01/08/17 20/04/20F. INICIO F. FINDISTRITO 09D05-09D06
09D09

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNDU)
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Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND Metas PND

1. Derechos para 
todos durante toda 
la vida

1. 1 Garantizar una 
vida digna con 
iguales oportunida-
des para todas las 
personas

Generar capacidades y 
promover oportunida-
des en condiciones
de equidad, para todas 
las personas a lo largo 
del ciclo de vida

2. Economía al 
servicio de la so-
ciedad

6. Desarrollar las 
capacidades produc-
tivas y del entorno 
para lograr la sobe-
ranía alimentaria y el 
Buen Vivir rural

6.1 Fomentar el trabajo 
y el empleo digno con 
énfasis en
zonas rurales, poten-
ciando las capacidades 
productivas,
combatiendo la preca-
rización y fortaleciendo 
el apoyo
focalizado del Estado e 
impulsando el empren-
dimiento

Aumentar la cobertura, 
calidad, y acceso a 
servicios
de educación, con 
pertinencia cultural y 
territorial, en
zonas rurales: incre-
mentar el porcentaje de 
estudiantes
matriculados en ins-
tituciones educativas 
que cuentan
con al menos los 
siguientes servicios: a) 
electricidad b)
internet con fines 
pedagógicos; c) com-
putadoras con fines
pedagógicos; d) es-
pacios recreativos; e) 
agua; f) servicios
higiénicos, del 58% al 
70% en el área rural 
a 2021

 

Campo amplio: 06 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Campo específico: 061 Tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) Campo detallado: 0611 Uso de computadores

Dominio Académico: 1. Tecnologías y Sistemas productivos

Grupos de Investigación: Tecnologías para la 
innovación social Líneas de Investigación: Telecomunicaciones

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG
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OBJETIVO GENERAL

Potenciar capacidades financieras, contables y tributarias en los centros de 
Artes y Oficios del Municipio de Guayaquil, a través de cursos de educación 
financiera, contable y tributaria orientándolos al emprendimiento.

PRINCIPALES RESULTADOS :

•	 Diagnóstico de las capacidades contables, de tributación, financieras 
orientadas al emprendimiento de los estudiantes de los Centros de artes y 
oficios (Informe de Línea de Base)

•	 Proceso de capacitación de Formador de Formadores para los estudiantes  
de la UCSG

•	 Implementación del proceso de capacitación para los estudiantes de los 
Centros de Artes y Oficios Municipales

•	 Diseño de 4 módulos de capacitación con sus respectivos libros

Construyendo Futuro

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN: UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

Guayaquil Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01/08/17 20/04/20F. INICIO F. FINDISTRITO

Beneficiarios 
estimados:

2.925  $ 25.838

monto
total

$ 21.490,31 

asignado
2018

21.490,31

total
ejecutado 2018

84%

% de 
ejecución

09D01 / 09D03 / 09D04 / 
09D07 / 09D08 / 09D09

ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ECONOMÍA, GESTIÓN EMPRESARIAL 
INTERNACIONAL

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Modelos de desarrollo económico
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND

Eje 1: Derechos para Todos 
Durante Toda la Vida

Objetivo 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunida-
des para todas las personas

1.2 Generar capacidades y 
promover oportunidades en 
condiciones de equidad, para 
todas las personas a lo largo del 
ciclo de vida.

Campo amplio: 04 Administración de
empresas y derecho

Campo específico: 041 Educación comercial y 
administración

Campo detallado: 0411 Contabilidad e impuestos
0412 Gestión financiera, administración
bancaria y seguros

Dominio Académico: 3. Economía para el desarrollo social y empresarial

Grupos de Investigación: Desarrollo empre-
sarial

Líneas de Investigación: Modelos de desarrollo 
económico

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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                                  UCSG Emprende

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades de la comunidad de Puerto Hondo mediante procesos 
educativos - formativos en áreas económicas administrativas, financieras.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico de las capacidades administrativas y financieras de la 
comunidad de Puerto Hondo (Informe de Línea de Base)

•	 Implementación del proceso de capacitación y ejecución de los talleres en 
educación administrativa financiera. Puerto Hondo Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01/08/17 20/04/20F. INICIO F. FIN

Beneficiarios 
estimados:

300 $22.430,44

monto
total

$ 6.539,73 

asignado
2018

$ 5.817,10

total
ejecutado 2018

89%

% de 
ejecución

DISTRITO 09D09

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ECONOMÍA, GESTIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL Y 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Organización y dirección de empresas.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND

Eje 1: Derechos para Todos 
Durante Toda la Vida

Objetivo 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunida-
des para todas las personas

1.2 Generar capacidades y 
promover oportunidades en 
condiciones de equidad, para 
todas las personas a lo largo 
del ciclo de vida.

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Campo amplio: 04 Administración de
empresas y derecho

Campo específico: 041 Educación comercial y 
administración

Campo detallado: 0411 Contabilidad e impuestos
0412 Gestión financiera, administración
bancaria y seguros

Dominio Académico: 3. Economía para el desarrollo social y empresarial

Grupos de Investigación: Desarrollo empre-
sarial

Líneas de Investigación: Organización y dirección de 
empresas

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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OBJETIVO GENERAL

Incentivar en los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil el consumo de arte y cultura mediante el desarrollo de eventos que 
expongan productos musicales, audiovisuales y multimedia desde la década 
del 70 hasta la década del 90.  

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Informe de la línea de base de las características de la apreciación del arte 
y la cultura

•	 Plan artístico cultural de difusión del arte, de rescate de valores culturales 
e históricos en base a la cultura popular de la década de los 70s, 80s, 90s

•	 10 actividades artístico-culturales realizadas en la UCSG

                                                 Educarte

Guayaquil Institucional 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01/08/17 20/04/20F. INICIO F. FIN

Beneficiarios 
estimados:

      estudiantes

11.500 $45.OOO

monto
total

$ 5.000 

asignado
2018

total
ejecutado 2018

98%

% de 
ejecución

DISTRITO

$9.806,82

 09D06

MúSICA, PRODUCCIÓN DE ARTES MULTIMEDIA, PRODUCCIÓN DE ARTES AUDIOVISUALES 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Estudios artísticos y culturales
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND

1. Derechos para 
Todos Durante Toda 
la Vida

2. Afirmar la intercul-
turalidad y plurinacio-
nalidad, revalorizando 
las identidades di-
versas

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos cul-
turales junto con la apertura y fortalecimiento de 
espacios de encuentro común que promuevan el 
reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las 
identidades diversas, la creatividad, libertad, estética 
y expresiones individuales y colectivas.

Campo amplio: 02 Artes y humanidades

Campo específico: 021 Artes
Campo detallado: 0211 Técnicas audiovisuales y 
producción
para medios de comunicación
0215 Música y artes escénicas

Dominio Académico: 5. Educación, comunicación, arte y subjetividad

Grupos de Investigación: Arte y cultura Líneas de Investigación: Estudios artísticos y 
culturales

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades de los adultos mayores y sus condiciones familiares 
y barriales, mediante procesos socio-educativos presenciales y virtuales, a fin 
de mejorar su calidad de vida y prevenir situaciones de maltrato hacia ellos.  

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Informe de Línea Base de calidad de vida y maltrato hacia adultos mayores
•	 Proceso de fortalecimiento a adultos mayores (talleres)
•	 Realización de la Feria Abierta del Adulto Mayor

     Reconstruyendo el buen trato
     al Adulto Mayor

Guayas Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

01 /08/17 20/09/20F. INICIO F. FINDISTRITO  09D06

Beneficiarios 
estimados:

585 $15.OOO

monto
total

asignado
2017

total
ejecutado 2018

100%

% de 
ejecución

$2.985,12$2.985,12

TRABAJO SOCIAL

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Salud Pública 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND

1. Derechos para todos durante 
toda la vida

1. Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para 
todas las personas

1.5 Fortalecer el sistema de 
inclusión y equidad social, 
protección integral, protección 
especial, atención integral y el 
sistema de cuidados durante 
el ciclo de vida de las personas, 
con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria, consideran-
do los contextos territoriales y la 
diversidad sociocultural.

Campo amplio: 09 Salud y bienestar

Campo específico: 092 Bienestar Campo detallado: 0921 Asistencia a adultos
 mayores y discapacitados

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Dominio Académico: 6. Salud integral

Grupos de Investigación: Salud humana Líneas de Investigación: Salud pública

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la formación y el desarrollo integral de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Felipe Costa von Buchwald a través de un proceso metodológico 
técnico interactivo que promueva el emprendimiento y la inserción de los 
graduados de bachillerato en actividades productivas que mejoren su calidad 
de vida.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Implementación del programa de capacitación para el Desarrollo de un 
Nuevo Emprendimiento

•	 Implementación del programa de capacitación en Ofimática
•	 Implementación del programa de capacitación para la elaboración 

artesanal de productos cárnicos y vegetales

Jóvenes Emprendedores

Beneficiarios 
estimados:

202 $29.260

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

100%

% de 
ejecución

$4.061,19$4.061,19

Guayaquil Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

10/10/17 20/09/20F. INICIO F. FIN 09D06DISTRITO

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD DUAL E INGENIERÍA AGROINDUSTRIA

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

       familias
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND

Eje 1: Derechos para Todos Durante 
Toda la Vida

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para 
todas las personas

1.2 Generar capacidades y promover 
oportunidades en condiciones de 
equidad, para todas las personas a lo 
largo del ciclo de vida.

Campo amplio: 04 Administración de
empresas y derecho

Campo específico: 041 Educación comercial y 
administración

Campo detallado: 0412 Gestión financiera, admi-
nistración
bancaria y seguros

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Dominio Académico: 3. Economía para el desarrollo social y empresarial

Grupos de Investigación: Desarrollo
 empresarial

Líneas de Investigación: Producción, comercializa-
ción y distribución de bienes y servicios

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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OBJETIVO GENERAL

Promover el uso adecuado de las instalaciones eléctricas y de las tecnologías 
de la información y comunicación en la cooperativa “Los Paracaidistas” y de 
la comuna “Casas Viejas”, del cantón Guayaquil, con el objeto de reducir los 
peligros potenciales de la población y de los bienes muebles e inmuebles en 
esas comunidades.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico de las redes eléctricas de las viviendas, de mayor  y de menor 
riesgo de las redes eléctricas problemas en la comunidad (Informe de 
Línea de Base)

•	 Programa de capacitación diseñado sobre instalaciones eléctricas-
optimización de las redes locales, de energía fotovoltaica-domótica y en 
robótica educativa.

                       Energía y Automatismo

Guayas Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

16/10/17 20/04/20F. INICIO F. FINDISTRITO 09D06, 09D07

Beneficiarios 
estimados:

3.180 $44.449

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

100%

% de 
ejecución

4.009,68$ 4.009,68

CARRERAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y AUTOMATISMO, INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES E INGENIERÍA EN ELÉCTRICO MECÁNICA 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Energías renovables / 
 Telecomunicaciones / Automatismo y robótica 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Ejes del PND Objetivo PND Políticas PND

Eje 1: Derechos para 
Todos Durante Toda 
la Vida

1. Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada 
y digna, con pertinencia cultural y a un entorno 
seguro, que incluya la provisión y calidad de los 
bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: 
suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 
saneamiento, calidad ambiental, espacio público 
seguro y recreación.

Campo amplio: 07 Ingeniería, industria y construcción

Campo específico: 071 Ingeniería y profesiones 
afines

Campo detallado: 0714 Electrónica y automati-
zación

Dominio Académico: Tecnologías y sistemas productivos 

Grupos de Investigación: Tecnologías para la 
innovación social

Líneas de Investigación: 
- Energías renovables
- Telecomunicaciones
- Automatismo y robótica

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la convivencia responsable entre las familias y sus mascotas, con 
acciones que contribuyan al fortalecimiento de la salud integral en los 
habitantes de las Cooperativas 25 de julio, Virgen del Cisne y los Paracaidistas.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico de las condiciones de convivencia que existe entre las familias 
y sus mascotas que habitan en las zonas de intervención seleccionadas 
(Informe de línea base)

•	 Ejecución de charlas de promoción y prevención de la salud y bienestar 
animal

•	 Ferias que incentivan la adopción de mascotas en situación de riesgo, 
insumos requeridos

•	 Ejecución del plan sanitario para mascotas del proceso de reinserción y/o 
adopción en las familias seleccionadas (9 mascotas adoptadas)

Cuidado Responsable

Guayaquil Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

16 /10/17 20/09/20F. INICIO F. FIN

Beneficiarios 
estimados:

939 $16.033

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

100%

% de 
ejecución

$ 5.140,44$ 5.140,44

DISTRITO 09D06  09D08

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una orde-
nación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida de
Biodiversidad biológica

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Ejes del PNBV Objetivo PNBV Políticas PNBV Metas PNBV
1. Derechos para 

todos durante 
toda la vida

3. Garantizar los dere-
chos de la naturaleza 
para las actuales y fu-
turas generaciones

3.1 Conservar, recuperar 
y regular el aprovecha-
miento
del patrimonio natural 
y social,
rural y urbano, conti-
nental y marino-cos-
tero,
que asegure y precau-
tele los derechos
de las presentes y futu-
ras generaciones

Reducir el Índice de 
Vulnerabilidad de alta a
media, de la población, 
medios de vida y eco-
sistemas,
frente al cambio climá-
tico y desastres
naturales

 Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Área del Conocimiento

Campo Amplio Campo Específico Campo Detallado

6 Agricultura 062 Agricultura, Silvicultura y 
pesca 064 Veterinaria

Dominios Académicos UCSG

Dominio Académico: 6. Salud integral

Grupo de investigación: Salud animal Líneas de Investigación: Medicina veterinaria
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                 Barómetro Turístico UCSG

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de los servicios de los atractivos turísticos, de los 
establecimientos de alimentos y bebidas y de alojamiento de categorías de 
segunda y tercera en las parroquias urbanas: Rocafuerte, 9 de octubre, Carbo, 
Concepción, Roca, Tarqui, Ximena, Chongón, Olmedo  y San Alejo de la ciudad 
de Guayaquil.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico sobre nivel de satisfacción de los visitantes  acuden a los 
atractivos turísticos, los establecimientos de alimentos y bebidas y de 
alojamiento (Informe de Línea de Base)

•	 Identificación de mejoras en áreas de infraestructura, servicio, contable y 
operativas en los establecimientos intervenidos

Guayaquil Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

16/10/17 20/09/20INICIO F. FIN09D05, 09D06,09D09, 
09D01, 09D02,09D03, 
09D04 

Beneficiarios 
estimados:

16.123 $  19.577

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

65%

% de 
ejecución

$1.240,00$1.900,25

DISTRITO

CARRERA DE TURISMO 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Producción, comercialización y distribución de bienes y servicios 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNDU)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

12. Garantizar modalidades de consumo y
Producción sostenibles

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Ejes del PNBV Objetivo PNBV Políticas PNBV Metas PNBV
Eje 2: Economía al ser-
vicio de la sociedad. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 
 Objetivo 6: Desarrollar 
las capacidades pro-
ductivas y del entorno 
para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen 
Vivir rural

5.2 Promover la pro-
ductividad, competiti-
vidad y calidad de los 
productos nacionales, 
como también la dis-
ponibilidad de servicios 
conexos y otros insu-
mos, para generar valor 
agregado y procesos de 
industrialización en los 
sectores productivos 
con enfoque a satisfa-
cer la demanda nacio-
nal y de exportación.

5.3 Fomentar el 
desarrollo industrial 
nacional mejorando 
los encadenamientos 
productivos con par-
ticipación de todos los 
actores de la economía. 

5.8 Fomentar la pro-
ducción nacional con 
responsabilidad social y 
ambiental, potenciando 
el manejo eficiente de 
los recursos naturales 
y el uso de tecnologías 
duraderas y ambien-
talmente limpias, para 
garantizar el abaste-
cimiento de bienes y 
servicios de calidad.

Incrementar la tasa de 
empleo adecuado del 
41,2% al 47,9% a 2021.

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Área del Conocimiento: 10. Servicios

Sub Áreas Campo detallado

101 Servicios personales 1013 Hotelería, restaurantes y servicios de banquetes 
1015 Viajes, turismo y actividades recreativas

Dominio Académico: 3. Economía para el desarrollo social y empresarial

Grupo de Investigación: Desarrollo Empresarial Líneas de Investigación: Producción, comercializa-
ción y distribución de bienes y servicios

Dominios Académicos UCSG
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana de las familias 
de Virgen del Cisne y 25 de Julio, en el cerro San Eduardo, en la ciudad de 
Guayaquil, a través de una asesoría constante en lo urbano, arquitectónico/
constructivo e identitario/cultural para lograr óptimo proceso de producción 
social del hábitat, permitiendo la transferencia de conocimiento en las áreas 
antes mencionadas, y la posterior evaluación del conocimiento adquirido.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico de las condiciones urbanas, arquitectónicas/constructivas e 
identitario/culturales de las cooperativas intervenidas (Informe de Línea 
de Base)

•	 Estudio topográfico del terreno para la construcción del Consultorio 
Urbano

•	 Obtención en Comodato del terreno para la construcción del Consultorio 
Urbano

•	 Diseños arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico del Consultorio 
Urbano realizados

Consultorio Urbano

Guayaquil Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

17/10/18 20/09/20F. INICIO F. FIN09D06

Beneficiarios 
estimados:

2.982 $60.659,50

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

100%

% de 
ejecución

$6.140,0$6.140,0

DISTRITO  

ARQUITECTURA, DISEÑO DE INTERIORES, GESTIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA E 
INGENIERÍA CIVIL 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Hábitat territorial, urbano y arquitectónico /  
Diseño y comunicación visual 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que se asocia el proyecto

Ejes del PNBV Objetivo PNBV Políticas PNBV
Eje 1: Derechos para 
Todos Durante Toda 
la Vida

1. Garantizar una vida 
digna con iguales opor-
tunidades para todas 
las personas

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia cultural y a un entorno segu-
ro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y 
servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, ener-
gía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, cali-
dad ambiental, espacio público seguro y recreación.

1.9 Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible 
del suelo, fomentando la corresponsabilidad de la 
sociedad y el

Campo amplio: 07 Ingeniería, industria y construcción

Campo específico: 073 Arquitectura y construc-
ción

Campo detallado: 0731 Arquitectura y urbanismo
0732 Construcción e ingeniería civil

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Dominio Académico: 2. Hábitat y diseño 

Grupos de Investigación: Hábitat, Diseño, 
Ingeniería Civil

Líneas de Investigación: 
• Hábitat territorial, urbano y arquitectónico
• Diseño y comunicación visual
• Ingeniería sismorresistente
• Gestión de riesgos
• Pavimentos rígidos y flexibles
• Ingeniería ambiental
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la sensibilización de la población ecuatoriana frente a acciones de 
violencia de género a través de la producción de spots audiovisuales a nivel 
nacional y el refuerzo en centros educativos y empresas de la Zona 8.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico preliminar en Unidades Educativas de 2do de básica a 3ro de 
bachillerato realizado (Informe de Línea de Base

•	 2 spots demo producidos y 12 spots diseñados y producidos.
•	 Guías educativas y brochures empresariales para gestión de talleres 

formativos en centros educativos y empresas desarrolladas

                               Libres de Violencia

CARRERAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA, COMUNICACIÓN, PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y EDUCACIÓN 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

Beneficiarios 
estimados:

2.500 $55.430

monto
total

asignado
2017

total
ejecutado 2017

100%

% de 
ejecución

$16.816,43$16.816,43

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Problemas del sujeto y su relación en distintos entorno/ Investigación educativa

  Ecuador Nacionalidad 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

16/10/17 20/09/20F. INICIO F. FINDISTRITO 09D03, 09D05, 
09D06, 09D09
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Ejes del PNBV Objetivo PNBV Políticas PNBV Metas PNBV
1. Derechos para 

Todos Durante 
Toda la Vida

1. Garantizar 
una vida digna 
con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas

1.10 Erradicar 
toda forma de 
discriminación 
y violencia por 
razones económicas, 
sociales, culturales, 
religiosas, etnia, 
edad, discapacidad y 
movilidad humana, 
con énfasis en la 
violencia de género 
y sus distintas 
manifestaciones.

Reducir la tasa de 
femicidios de 0,85 a 
0,82 por cada 100
000 mujeres a 2021.

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominio Académico: 5. Educación, comunicación, arte y subjetividad

Grupos de Investigación: 
- Educación
- Psicología
- Comunicación

Líneas de Investigación: 
- Problemas del sujeto y su relación en distintos 

entornos
- Investigación educativa

Dominios Académicos UCSG

Campo amplio: 03 Ciencias sociales, periodismo e información

Campo específico: 
031 Ciencias sociales y del comportamiento
032 Periodismo e información

Campo detallado: 
0313 Psicología
0314 Sociología y estudios culturales
0321 Periodismo y reportajes
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la gestión de los establecimientos de alimentos y bebidas y otros 
servicios ubicados en la zona costera del Cantón General Villamil Playas a 
través del desarrollo de un Modelo de Gestión Inclusivo-Asociativo. 

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico del funcionamiento de los establecimientos de alimentos y 
bebidas y otros servicios (Informe de Línea de Base)

•	 Feria de gestión inclusiva - asociativa para establecimientos de comidas, 
bebidas u otros servicios del cantón Playas

•	 Implementación del proceso de capacitación
•	

Gestión Inclusiva Asociativa en Playas

09D22

Beneficiarios 
estimados:

350 $17.000

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2021

2%

% de 
ejecución

$72,75$3.396,40

Villamil Playas Parroquial 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

07/05/18 20/03/21F. INICIO F. FINDISTRITO

COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 
HOTELERAS, TURISMO

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Producción, comercialización y distribución de bienes y servicios
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Ejes del PN Objetivo PN Políticas PN Metas PN

Eje 2: Economía 
al servicio de la 
sociedad

Objetivo 4: Consolidar la 
sostenibilidad del siste-
ma económico social y 
solidario, y afianzar
la dolarización

4.7 Incentivar la inversión 
productiva privada en 
sus diversos esquemas, 
incluyendo mecanismos 
de asociatividad y alianzas 
público-privadas, forta-
leciendo el tejido produc-
tivo, con una regulación 
previsible y simplificada.
4.9 Fortalecer el fomento 
a los actores de la eco-
nomía popular y solidaria 
mediante la reducción 
de trámites, acceso 
preferencial a financia-
miento, acceso a compras 
públicas y mercados 
nacionales e internacio-
nales, capacitación y otros 
medios.

Incrementar la partici-
pación de la economía 
popular y solidaria en 
la compra pública, en 
el acceso a mercados 
nacionales e interna-
cionales
y exportaciones.

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y compe-
titividad para el creci-
miento económico
sustentable de manera 
redistributiva y solidaria

5.4 Fortalecer y fomen-
tar la asociatividad, los 
circuitos alternativos 
de comercialización, las 
cadenas productivas y el 
comercio justo, priorizan-
do la Economía Popular y 
Solidaria, para consolidar 
de manera redistributiva 
y solidaria la estructura 
productiva del país.

Incrementar el acceso 
de la Economía Popular 
y Solidaria a mercados 
locales

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG

Campo Amplio: 04 Administración, Negocios y Legislación

Campo específico: 041 Negocios y Administración Campo detallado: 0413 Gestión y administración

Dominio Académico: 3: Economía para el desarrollo social y empresarial

Grupo de Investigación: Desarrollo empresarial Líneas de Investigación: Producción, comercializa-
ción y distribución de bienes y servicios

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)
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  Sembrando Participación y Diálogo

OBJETIVO GENERAL

Promover buenas prácticas que aporten a la construcción de una sociedad 
participativa y justa en la cooperativa Voluntad de Dios del sector Monte Sinaí.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diagnóstico del estado de vulnerabilidad de las familias de la cooperativa 
Voluntad de Dios del sector Monte Sinaí en lo referente a derechos 
fundamentales, temas de familia y legalización de tierras (Informe de 
Línea Base) Monte Sinaí Nacionalidad 3 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

07/08/18 21/09/20F. INICIO F. FIN09D05 - 09D06 
- 09D09

Beneficiarios 
estimados:

400 $8.000

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

0%

% de 
ejecución

$0,00$784,00

DISTRITO

DERECHO 

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Derechos humanos y problemáticas sociales, Ciudadanía y derecho global, Dinámicas socio-políticas, 
democracia y actoría social
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNDU)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que se asocia el proyecto

Ejes del PNBV Objetivo PNBV Políticas PNBV Metas PNBV

1. Derechos para 
todos durante 
toda la vida.

2. Más sociedad, 
mejor estado.

1: Garantizar una vida 
digna con iguales opor-
tunidades para todas 
las personas.

7. Incentivar
una sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

1.12 Asegurar el acceso 
a la justicia, la seguri-
dad integral, la
lucha contra la impu-
nidad y la reparación 
integral a las
víctimas, bajo el prin-
cipio de igualdad y no 
discriminación

7.2 Promover el diálogo 
como forma de con-
vivencia
democrática, mecanis-
mo para la solución de 
conflictos
y la generación de 
acuerdos locales y na-
cionales para afianzar 
la cohesión social.

7.3 Fomentar y fortale-
cer la auto-organiza-
ción social, la vida
asociativa y la cons-
trucción de una ciuda-
danía activa y
corresponsable, que 
valore y promueva el 
bien común

7.2.1. Aumentar la 
cobertura, calidad y 
acceso a servicios de 
justicia y seguridad 
integral: incrementar la 
confianza en el Consejo 
de la Judicatura a 2021.

7.2.2. Fortalecer los 
CTOS que ejecutan 
acciones directas 
para la
consolidación de la 
democracia: incremen-
tar el porcentaje
de organizaciones 
sociales registradas y 
fortalecidas en
sus capacidades orga-
nizativas a 2021

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Campo amplio: Administración de empresas y derecho

Campo específico: Derecho Campo detallado: Derecho

Dominios Académicos UCSG

Dominio Académico: 4. Dinámicas socio políticas y democracia

Grupos de Investigación: 
• Derechos humanos
• Ciudadanía y participación
• Democracia

Líneas de Investigación:
• Derechos humanos y problemáticas sociales
• Ciudadanía y derecho global
• Dinámicas socio-políticas, democracia y actoría 
social
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo de una comunidad pacífica, justa y equitativa mediante 
el ejercicio de los derechos y obligaciones.

PRINCIPALES RESULTADOS:

•	 Diseño de un modelo de gestión mediante el ejercicio de los derechos y 
obligaciones

•	 Modelo de gestión de asesoría virtual
•	 Formación teórica práctica a estudiantes

Asesoría Jurídica Virtual

Beneficiarios 
estimados:

1.000 $8.000

monto
total

asignado
2018

total
ejecutado 2018

24%

% de 
ejecución

$604,01$2.530,00

Guayaquil Nacional 4 AÑOSLOCALIDAD ALCANCE DURACIÓN

16/10/18 20/10/20F. INICIO F. FIN

DERECHO  

UNIDADES  ACADÉMICAS QUE  PARTICIPAN

LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN:

Derechos humanos  
y problemáticas sociales

Parroquia Tarqui
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Área del Conocimiento

04. Administración,
Negocios y
Legislación

Dominio Académico UCSG

4. Dinámicas socio-políticas y democracia

Área de Conocimiento CINE-UNESCO

Dominios Académicos UCSG
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2.2.3 Proyectos de Vinculación ganadores de los Fondos Concursables 2018

NOMBRE DEL PROYECTO INFORMATE Y DI NO

INTEGRANTES

Docentes: Carolina Peñafiel Torres, Alexandra Galarza 
Estudiantes: Mary Ann Bajaña Idrovo, Damaris Mailen Ponce Castro, Annamaría Chiriguaya Freire, 
Mariela Noemi Rodríguez Díaz, Andrea Judith Morán Ramírez, Joffrey Fernando Orellana Valverde, 
Melannie Cabrera Alarcón, Sandy Larissa Paredes Reyes 

FACULTADES/CARRERAS 
QUE PARTICIPAN

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Carreras: Psicología Organizacional y Psicología Clínica

OBJETIVO GENERAL Implementar estrategias orientadas a la prevención del uso de drogas en los estudiantes de la UCGS.

LÍNETA TEMÁTICA Prevención en uso y consumo de drogas

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO JARDINES VERTICALES

INTEGRANTES
Docentes: Gilberto Martínez Rehpani, Beatriz Guerrero Yépez, Jamel Cañizares – TOTAL 3
Estudiantes: Romina Morán Parrales, Robinson Solís Coello, Alicia Encalada Caicedo, Paola 
Gordillo Merchán – TOTAL 4

FACULTADES/CARRE-
RAS QUE PARTICIPAN

Facultad: Ingeniería
Carreras: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Civil

OBJETIVO GENERAL

Desarrollo y construcción de un jardín vertical innovativo que combine el empleo de arcillas expansivas 
coccionadas, extraídas de excavaciones de la ciudad de Guayaquil y envases plásticos de reciclaje, para 
ser aplicado en paredes y fachadas de la UCSG, y que pueda contribuir con el aislamiento térmico y 
acústico.

LÍNETA TEMÁTICA Cuidado del ambiente y reciclaje
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2.2.4. Resultados de la gestión de proyectos 2018

 Conclusiones

•	 17 proyectos de impacto social que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de cientos de familias de sectores vulnerables de la ciudad. 
Cuentan con una inversión que supera los $ 165.514,50 en el año 
2018.

•	 Formulación de dos nuevos proyectos SEMBRANDO PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO de la carrera de Derecho y MODELO DE GESTIÓN 
ASOCIATIVO - INCLUSIVO EN PLAYAS de Comercio y Finanzas 
Internacionales y de la carrera de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras.

•	 Puesta en marcha del proceso de planificación, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de horas del componente comunitario 
de las Prácticas Preprofesionales en el Sistema Integrado 
Universitario, SIU.

2.3 PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Los programas de relacionamiento interinstitucional de la UCSG se concretan a 
través de convenios o acuerdos de cooperación académica, científica y cultural, 
que a nivel nacional e internacional suscribe la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil con instituciones de educación superior, instituciones públicas o 
privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año 2018 se gestionaron 172 convenios, de los cuales:

89 Convenios Nacionales fueron registrados en el Consejo Universitario 
•	 17 convenios con instituciones públicas
•	 52 convenios con empresas privadas
•	 13 convenios con instituciones educativas
•	 7 auspicios académicos 

28 Convenios Internaciones registrados en el Consejo Universitario
•	 28 convenios con universidades internacionales

41 Convenios Nacionales en proceso
•	 11 convenios con instituciones públicas
•	 24 convenios con empresas privadas
•	 6 convenios con instituciones educativas

14 Convenios Internaciones en proceso
•	 14 convenios con universidades internacionales

Convenios Nacionales con registro en el Consejo Universitario 2018 
Instituciones Públicas

1. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Durán. 

3. Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de 
Industrias y Productividad. 

4. Convenio de Cooperación Interinstitucional para Prácticas 
Preprofesionales con el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil.

5. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS para el desarrollo 
del Programa de Estudio de Posgrado en Neonatología del área 
de la Salud.

6. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil para el desarrollo del plan 
de rotaciones del Posgrado de Oftalmología.

7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

8. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el 
Consejo Nacional Electoral Transitorio.

9. Convenio de Cooperación Específico con el Ministerio de 
Educación.
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10. Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del 
Trabajo.

11. Convenio de Pasantías con el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.

12. Convenio de Pasantías con el Ministerio de Salud Pública - 
Programa de Especialización de Dermatología en calidad de 
autofinanciado.

13. Acta de Finiquito del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI.

14. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
International Water Services Guayaquil- Interagua C. Ltda.

15. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Asamblea Nacional.

16. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
BANECUADOR B.P.

17. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA).

Empresa Privada

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional con INDUSUR 
INDUSTRIAL DEL SUR S.A.

2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con 
HOLCIM Ecuador S.A. para la ejecución del Proyecto "Chongón 
Emprende”.

3. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con 
HOLCIM Ecuador S.A. para la ejecución del Proyecto "Chongón 
Digital".

4. Convenio de Pasantías con Quicornac S.A.

5. Convenio de Pasantías con Artes Gráficas Senefelder C.A.

6. Convenio de Pasantías con Estrategias y Mercado S.A. 
ESTRAMERCADO

7. Convenio de Pasantías con Induauto S.A.

8.  Convenio de Pasantías con Vigilancia y Custodia 
VICUSTODIA C. LTDA

9. Convenio de Pasantías con Latina Seguros C.A.

10. Convenio de Pasantías con EXPOPLAST S.A.

11. Convenio de Pasantías con American Call Center

12. Convenio de Pasantías con QBEC Enterprise Solutions C.A.

13. Convenio de Pasantías con Banco Amazonas S.A.

14. Convenio de Pasantías con el Fideicomiso Titularización 
Omnihospital

15. Convenio de Pasantías con Pycca S.A

16. Convenio de Pasantías con Pica Plásticos Industriales S.A. 

17. Convenio de Pasantías con TIOSA S.A.

18. Convenio de Pasantías con 3M ECUADOR C.A.

19. Convenio de Pasantías con CENSUSCONSULTORES S.A.

20. Convenio de Pasantías con UNICOL S.A.

21. Convenio de Pasantías con TRUST CONTROL INTERNATIONAL 
S.A TCEE

22. Convenio de Pasantías con COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

23. Convenio de Pasantías con ECUABARNICES S.A. 

24. Convenio de Pasantías con Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda.

25. Convenio de Pasantías con Tiendas Industriales Asociadas, Tía 
S.A.

26. Convenio de Pasantías con Avianca Ecuador S.A

27. Convenio de Pasantías con Cervecería Nacional CN S.A.

28. Convenio de Pasantías con Maviju S.A
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29. Convenio de Pasantías con Fábrica de Envases S.A.  FADESA

30. Convenio de Pasantías con La Llave S.A. de Comercio

31. Convenio de Pasantías con Ecuaimco S.A.

32. Convenio de Pasantías con SERDIDYV S.A. Centro de Diálisis, 
Distribución y Ventas

33. Convenio de Pasantías con SUMESA S.A.

34. Convenio de Pasantías con UNIBELL S.A.

35. Convenio de Pasantías con GIZLO Cía Ltda.

36. Convenio de Pasantías con Intimar Trading S.A.

37. Convenio de Pasantías con Banco Bolivariano C.A. 

38. Convenio de Pasantías con Papelesa C. Ltda.

39. Convenio de Pasantías con Grupo El Comercio C.A.

40. Convenio de Pasantías con Ópticas GMO Ecuador S.A.

41. Concesión de Auspicio Académico a la Clínica Veterinaria Dr. Pet

42. Convenio de Pasantías con Int Food Services Corp

43. Convenio de Pasantías con Deli Internacional S.A.

44. Convenio de Pasantías con Hotel PHG S.A.

45. Convenio de Pasantías con YANBAL ECUADOR S.A.

46. convenio Tripartito Específico de Cooperación entre Fundación 
Telefónica Ecuador, Fundación Junior Achievement Ecuador.

47. Convenio de Cooperación con Grupo Empresarial GESTARE S.A.

48. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
Hermanos Coello Swimming Club deportivo HERCOSWIM y la 
Unidad Educativa Santiago Mayor.

49. Convenio de Pasantías con Algagicorp S.A.

50. Convenio de Pasantías con la Cámara de la Construcción de 
Guayaquil.

51. Convenio de Pasantías con Brayming S.A. (Solulegal).

52. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fundación 
para la Protección de los Árboles La Iguana.

Instituciones Educativas 

1. Adenda modificatoria al Convenio Específico de Cooperación 
Académica con el Instituto Superior Tecnológico "Escuela 
de los Chefs de Guayaquil" de Arte Culinario en Servicios y 
Administración de Establecimientos de Alimentos y Bebidas

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Alianza 
Francesa de Guayaquil. 

3. Convenio de Homologación con el Instituto Superior de Estudios 
de Televisión ITV.

4. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE), Universidad de Guayaquil 
(UG), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y 
Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP).

5. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el 
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth AITEC.

6. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Danzamo 
Escuela y Compañía de baile "Mónica Aguirre" y la Unidad 
Educativa Santiago Mayor.

7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ.

8. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE).

9. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Técnica de Ambato.

10. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la 
Homologación con el Tecnológico Espíritu Santo.

11. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la 
Homologación con el Instituto Tecnológico Superior de Artes 
Audiovisuales (IAVQ).
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12. Convenio Específico con el Centro de Estudios de Ortodoncia 
del Bajío.

13. Convenio con la Asociación Ecuatoriana de Colegios con 
Bachillerato Internacional (ASECCBI).

Auspicios Académicos 

1. Concesión de Auspicio Académico a la Sociedad Ecuatoriana de 
Patología mamaria, SEPAM, para la ejecución del "V Congreso 
Ecuatoriano de Mastología".

2. Concesión de Auspicio Académico a la compañía ARCIS 
Capacitaciones.

3. Concesión de Auspicio Académico a la Sociedad Ecuatoriana de 
Medicina Biológica.

4. Concesión de Auspicio Institucional a la Olimpiada Matemática 
Ecuatoriana (OMEC).

5. Concesión de Auspicio Académico al Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo.

6.  Concesión de Auspicio Académico para la ejecución de 
las “VII Jornadas Internacionales de Avances Científicos en 
Cirugía Plástica” con la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica 
Reconstructiva y Estética del Guayas (S.E.C.P.R.E)”.

7. Concesión de Auspicio Académico para la ejecución del Curso 
“Diagnóstico Microbiológico de Infecciones Asociadas a los 
Cuidados de la Salud” – SOSECALI C. LTDA.

Convenios Internacionales con registro en el Consejo Universitario 2018 
Universidades Internacionales 

1. Acuerdo de Cooperación con la Universidad de Angers, Francia. 

2. Acuerdo Marco de Cooperación con la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, USA.

3. Convenio de Afiliación con Medical College of Wisconsin, USA.

4. Convenio Específico de Colaboración Científica y Académica 
para el Doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales con la 
Universidad de Granada, España. 

5. Convenio Específico de Colaboración Científica y Académica 
para el Programa de Doctorado en Ingeniería Civil con la 
Universidad de Granada, España. 

6. Convenio Específico de Intercambio con Dental College of 
Georgia, USA.

7. Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina.

8. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Juan Agustín Maza, Argentina.

9. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Córdoba, 
España.

10. Protocolo General de Colaboración con la Universidad Pablo de 
Olavide, España.

11. Convenio de Intercambio con la Universidad Rey Juan Carlos, 
España.

12. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad 
Sergio Arboleda de Bogotá, Centro de Excelencia Internacional 
Sergio Arboleda para la Maestría en Gerencia en Servicios de la 
Salud.

13. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad 
Sergio Arboleda de Bogotá, Centro de Excelencia Internacional 
Sergio Arboleda para la Maestría en Administración de 
Empresas.

14. Convenio de Intercambio con la Universidade Da Coruña, 
España.

15. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad de Aquino Bolivia – UDABOL.

16. Convenio de Intercambio con la Universidad de Los Lagos, Chile.

17. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Universidad 
de Los Lagos, Chile.
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18. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Fundación Instituto de Formación Continua de la Universidad de 
Barcelona (IL3-UB).

19. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 
University College Leuven-Limburg, Bélgica.

20. Convenio de Intercambio con University College Leuven-
Limburg, Bélgica.

21. Convenio de Intercambio con Sciences Po Lille, Francia.

22. Convenio Específico con la Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos S.A.

23. Protocolo General con la Universidad de Almería, España.

24. Convenio Específico con la Universidad de Chile.

25. Convenio Marco con la Universidad de Brasilia, Brasil.

26. Convenio Específico de Colegiatura con el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. 

27. Convenio de Intercambio con la Universidad de Jaén, España.

28. Convenio de Intercambio con la Universidad de Granada, 
España.

Convenios en trámite Nacionales 2018
Instituciones Públicas

1. Acta de Liquidación del Convenio con el Ministerio de Salud 
Pública para el Posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria.

2. Convenio de Comodato con la Corporación Financiera Nacional 
B.P. 

3. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

4. Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consulado 
del Ecuador en Minneapolis.

5. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el 
Ministerio de Salud Pública para Desarrollar el Programa de 
Maestría en Salud Pública en calidad de autofinanciamiento.

6. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con 
el Ministerio de Salud Pública para desarrollar programas 
de posgrado de la especialización de Medicina Interna, 
Cirugía General, Traumatología y Ortopedia en calidad de 
autofinanciamiento.

7. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

8. Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado con el 
Ministerio del Interior.

9. Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado con 
el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras PRO ECUADOR.

10. Convenio Marco con la Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo.

11. Convenio Específico con el Instituto Nacional de Investigación 
en Salud Pública, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Empresa Privada

1. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con la 
Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos AGROBAN.

2. Convenio Específico para Desarrollar con Automotores y 
Anexos S.A.

3. Adenda Modificatoria al convenio Tripartito Específico de 
Cooperación entre Fundación Telefónica Ecuador, Fundación 
Junior Achievement Ecuador.

4. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Compañía 
Centro de Canoterapia Centcano S.A.  

5. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con CARVAGU 
S.A.

6. Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución 
de Cursos, Talleres, Seminarios, Capacitaciones y similares de 
Educación Continua con el Centro de Canoterapia Centcano S.A.  

7. Adenda Modificatoria al Convenio Específico para Desarrollar 
Pasantías Preprofesionales con el Consorcio Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones S.A. CONECEL.
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8. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con Moderna 
Alimentos S.A.

9. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con Molinos 
Champions S.A.

10. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con GADERE 
S.A.

11. Convenio de Soporte y Capacitación, Academy Support Center 
Instructor Training Center y Cisco Academies.

12. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con la 
Corporación Internacional CORINT S.A.

13. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con la 
Corporación Nexum Nexumcorp S.A.

14. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Corporación 
PMI Capítulo Ecuador.

15. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con 
CRECOSCORP S.A.

16. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Atlético 
Cardenales y la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Santiago 
Mayor”.

17. Adenda Modificatoria al Convenio Específico para Desarrollar 
Pasantías con Otelo & Fabell S.A.

18. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con Pérez 
Bustamante & Ponce Abogados Cia. Ltda.

19. Convenio Específico para Cesión de Instalaciones con Sports 
Management S.A.

20. Convenio de Pasantías con MEXICHEM S.A.

21. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con INTACO 
ECUADOR S.A.

22. Convenio Específico para Desarrollar Pasantías con Sacos 
Duran Reysac S.A.

23. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con 
SALUD S.A.

24. Convenio de Pasantías con Sudamericana de Software S.A.

Instituciones Educativas 

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SENESCYT, 
U. Artes, UCSG, UTEB, UNEB, UNEMI, y la UTEQ.

2. Convenio Específico entre la UCSG, ESPOL, UEB, UTELVT, y UG.

3. Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre la 
UG, UCSG y la USGP.

4. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 
la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Técnica del 
Norte, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la 
Universidad del Azuay y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales para la implementación de Acciones que permitan el 
Aseguramiento de la calidad del Sistema de Educación Superior.

5. Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad de Guayaquil, 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad 
San Gregorio de Portoviejo.

6. Convenio de Creación de la Red Académica Nacional de Diseño 
(REDIS)

Convenios Internacionales en trámite 2018 
Universidades Internacionales 

1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.

2. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad de Cartagena, Colombia.

3. Convenio Específico de Colaboración para el Doctorado en 
“Agricultura Protegida” con la Universidad de Almería, España.

4. Protocolo General de Colaboración con la Universidad de Cádiz, 
España.

5. Convenio de Intercambio con la Universidad de Cádiz, España.

6. Convenio de Intercambio con la Universidad de Córdoba, España

7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Grupo 
de Investigación en la gestión de organizaciones e instalaciones 
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deportivas (IGOID) de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
España.

8. Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Columbia del Paraguay.

9. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad de Manizales, Colombia.

10. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad Metropolitana Sistema Universitario Ana G. 
Méndez, Puerto Rico.

11. Acuerdo Marco con la Université de Poitiers, Francia.

12. Convenio Marco con la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina.

13. Convenio de Cooperación Científica con la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), España.

14. Convenio Marco con Louisiana State University Health Sciences 
Center, New Orleans, USA.

2.4  PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

El Vicerrectorado de Vinculación es el encargado de instrumentar y operar los 
procesos que faciliten la movilidad docente y estudiantil. Durante el año 2018 
se han realizado varias actividades para impulsar la movilidad, que detallamos 
a continuación:

2.4.1 Movilidad estudiantil:
Se han ejecutado 7 plazas de movilidad de entrada de estudiantes extranjeros 
para los semestre A y B 2018 de México e Italia.

Se han gestionado 8 plazas de movilidad de salida de estudiantes de la UCSG a 
diversas universidades españolas

Movilidad docente:
A través del programa Erasmus+, tres docentes realizaron su 
pasantía académica en universidades españolas.

Docente UCSG Facultad en la que labora Universidad de destino

Antonio Santos Facultad de Filosofía Universidad de Cádiz

Paola Mejía Ospina Facultad de Jurisprudencia Universidad de Jaén

Roberto García Facultad de Ingeniería Universidad de Almería
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2.4.2 Movilidad por Erasmus+

A partir del año 2017, la UCSG firmó un Convenio para movildiad con el CEIA3, 
CAMPUS DE Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) a través del cual 
nuestros estudiantes, docentes y personal adminsitrativo pueden realizar 
estancias en las Universidades de Almería, Cádiz, Jaén, Córdoba y Huelva, 
socias del ceiA3.

Cantidad Personal Docente Facultad

6 Yanina Bajaña Villagomez Ciencias Económicas
Nancy Varela Terreros Ingeniería
Manuel Donoso Bruque Técnica para el Desarrollo
Cecilia Herbas Muñoz Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Paola Mejía Ospina Jurisprudencia

Roberto García Sánchez Ingeniería
Cantidad Personal Administrativo Unidad

2 Pedro Martillo Administrativo
Alejo Pérez Secretaría General

Cantidad Estudiantes
5 Arianna Rivera Vicuña Técnica para el Desarrollo

Doménica Ortiz Vega

María Judith Cadme Chávez
Wilmer Miranda Valente
Daniela Sangurima Cedillo Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

La UCSG fue beneficiaria de plazas de movilidad docente, estudiantil y de 
personal administrativo a España por medio del convenio firmado con el 
ceiA3 para el programa Erasmus+. Durante estos dos últimos años hemos sido 
beneficiados con seis plazas docentes, cinco estudiantiles y dos para personal 
administrativo. 
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En la misma forma, la UCSG ha recibido docentes y personal adminsitrativo a 
través del convenio con el CeiA3, que se detalla a continuación.

Personal Docente Universidad de origen Unidad Académica 
receptora

José Antonio Plaza Úbeda Almería Facultad de Economía

José Manuel García Vargas Almería SINDE
Manuel Vallejo Martos Jaén Empresariales
Víctor Luis Gutiérrez Castillo Jaén Jurisprudencia

Total Personal Docente 4

Personal Administrativo Universidad de origen Unidad Académica 
receptora

Santiago Martos Martínez Almería Planificación

Eduardo Félix Orellana Zubieta Almería Presupuesto – 
Dirección Financiera

Total personal administrativo 2
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2.4.3 Fondos concursables UCSG AL MUNDO

La vinculación en la UCSG se concibe como un instrumento de enlace e 
interacción que reporta beneficios mutuos a la institución y a los sectores o 
grupos de interés a los que atiende; promueve la pertinencia en la formación 
de los cuadros profesionales que egresan de sus aulas; contribuye al 
posicionamiento de la imagen universitaria y promueve las acciones de 
movilidad estudiantil, docente y administrativa.
En este marco institucional, el Vicerrectorado de Vinculación presentó en 
sesión de Consejo Universitario, el 27 de marzo de 2018, el Programa de Fondos 
Concursables para proyectos, acciones y eventos de Vinculación y para la 
movilidad “UCSG al mundo”.  Estos fondos se ejecutarán desde los recursos 
asignados para el Vicerrectorado de Vinculación y se concedieron 9 plazas 
en total para la realización de estancias académicas a través de un concurso 
transparente y público.

Las plazas se dividieron de la siguiente forma:

ESTUDIANTES EUROPA

ESTUDIANTES AMÉRICA LATINA

DOCENTE EUROPA

DOCENTES AMÉRICA LATINA

PERSONAL ADMINISTRATIVO AMÉRICA LATINA
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Categoría Concurso Nombre Facultad Universidad de destino

Docente Europa José Antonio Valle Medicina Granada, España

Docentes América 
Latina

Allen Panchana

Mercedes Baño

Filosofía

Economía

8ava Conferencia CLACSO, 
Argentina

Estancia docente, Perú

Personal

 Administrativo

Lida Espinoza

Zoila Bustos

Bienestar 

Universitario

R e c u r s o s 
Humanos

Pontificia Bolivariana, Colombia

UNAM, México

Estudiantes Europa Andrés Martínez

Elizabeth Coloma

Técnica

Jurisprudencia 

Almería, España

Salamanca, España

Estudiantes 

América Latina

Zaida Valdivieso

Gastón Palma

Artes

Artes

CUM, Colombia

Pontificia Bolivariana, Colombia
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2.5 PROGRAMA DE ATENCIÓN  A GRADUADOS

La Política de Atención a Graduados de la UCSG constituye un documento 
institucional que está a la espera del análisis y aprobación por parte del Consejo 
Universitario.

Para un efectivo acompañamiento con nuestros graduados y con el propósito 
de conocer de cerca las condiciones laborales, el porcentaje de empleabilidad 
de las titulaciones ofertadas y la demanda de profesionales en el medio, las 
Carreras continúan actualizando la Base de Datos de sus Graduados de todas 
las promociones.

Los directivos y docentes de cada carrera impulsan, organizan y desarrollan de 
manera permanente una serie de actividades: encuentros, charlas, conferencias 
y eventos de índole académico con el objetivo de fortalecer la relación con los 
Graduados de la UCSG, además de propender el desarrollo laboral, personal, 
académico, relacional y social de los titulados de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil.
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2.6 EDUCACIÓN CONTINUA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

Durante el año 2018, el Sistema de Educación Continua ejecutó 40 eventos con 
un total de 2128 estudiantes.  
A continuación se detalla la oferta presentada y la realización de los cursos:
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EJECUTADOS POR SEC Y 
OPERADORES

Ejecutados 
SEC 57,50% 23

Ejecutados 
Operadores 42,50% 17

Total 100,00% 40

2.6.1 EVENTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2018

UNIDAD RESPONSABLE EVENTOS ESTADO

SISTEMA DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA

ARQ. MARÍA ELOÍSA 
VELÁSQUEZ PEZO

CURSO REDACCIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO EJECUTADO

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDEÚTICO A EJECUTADO
PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDEÚTICO B EJECUTADO

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDEÚTICO QUEVEDO EJECUTADO

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDEÚTICO MANTA EJECUTADO
CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CONOCIMIENTOS A FUTUROS FEDATARIOS PARA EL CONTROL DE LAS 

CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL EJECUTADO

DIPLOMADO DE FORMACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA EJECUTADO
DIPLOMADO DE LIDERAZGO EN OPERACIONES COMERCIALES EJECUTADO

DIPLOMADO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO FRENTE A DESASTRES EJECUTADO
DIPLOMADO DE GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS SEGUNDA PROMOCIÓN EJECUTADO

DIPLOMADO EN INCLUSIÓN EDUCATIVA SEGUNDA PROMOCIÓN EJECUTADO

DIPLOMADO DE MARKETING POLÍTICO EJECUTADO

CURSO INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EJECUTADO
CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADO

EXAMEN DE INGLÉS B2 EJECUTADO

EXAMEN DE INGLÉS B2 EJECUTADO

EXAMEN DE INGLÉS B2 EJECUTADO

CURSO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE GRADO MAESTRÍA INGLÉS EJECUTADO

DIPLOMADO PARA EL ABORDAJE Y PREVENCIÓN DE ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EJECUCIÓN

DIPLOMADO EN INCLUSIÓN EDUCATIVA TERCERA PROMOCIÓN EN EJECUCIÓN
DIPLOMADO DE GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS TERCERA PROMOCIÓN EN EJECUCIÓN

PROGRAMA DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
ECUADOR

EN EJECUCIÓN

DIPLOMADO DE FISCALIZACIÓN EN OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 
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Sr. Wilson Romero Quiñonez, Lcda. Cinthya Sierra Valdez - Asistente Comunicacional, Arq. María Eloísa Velásquez Pezo - Directora, Lcda. Janet Vargas Tauriz - Coordinadora 
Administrativa, Ing. Yanella Encalada López, Mgs. - Coordinadora General
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2.7 PROGRAMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS

Cada carrera cuenta con su Instructivo de Prácticas Preprofesionales, 
documento que ha sido aprobado en los Consejos Directivos y Registrado en 
la Comisión de Vinculación. De esta forma se cumple con lo que establece en 
la reglamentación institucional para atender las especificidades de la práctica 
preprofesional en cada Carrera. La institución cuenta con 37 instructivos.

Durante las sesiones realizadas en las comisiones de Vinculación, este 
Vicerrectorado socializó el Proceso de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
de las Prácticas Preprofesionales a los directivos y docentes de las Carreras 
con el objetivo de efectivizar el cumplimiento de la normativa nacional e 
institucional sobre esta experiencia prevista en el proceso formativo de 
nuestros estudiantes.

Para cumplir con este proceso, se ha implementado y digitalizado en el Sistema 
Integrado Universitario, SIU, los formatos establecidos que permitirán registrar 
toda la información pertinente al proceso de Prácticas Preprofesionales 
para luego extender las certificaciones de cumplimiento a los estudiantes y 
responder al requerimiento de información de los organismos de control de la

Educación Superior debido a la evaluación institucional.

En consenso con los directivos y docentes responsables del proceso de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación de las Prácticas Preprofesionales de 
cada Carrera, se definió y estructuró el funcionamiento del Nuevo Modelo de 
Gestión de las Prácticas Preprofesionales a distancia.
De ahí nace el Centro de Vinculación Empresarial, CVE, plataforma que 
cuenta con la participación de las carreras de Administración de Empresas, 
Turismo, Mercadotecnia, Contabilidad y Auditoría con el objetivo de que los 
estudiantes, en la modalidad de Educación a Distancia, realicen sus Prácticas 
Preprofesionales a través de la asesoría empresarial gratuita que brindarán a 
la comunidad.

Este centro de Vinculación Empresarial en línea se adelanta a las demandas 
de información de la ciudadanía en temas vinculados con tributación, 
negocios, presupuestos, contrataciones, seguridad social, tópicos contables, 
administración turística, marketing, etc.
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2.8 GESTIÓN
2.8.1 COMISIONES DE VINCULACIÓN

La Comisión de Vinculación es el organismo que tiene como finalidad asesorar 
y validar lo referido a los programas, políticas, procesos y acciones de 
vinculación; es también el espacio en el que se presentan todas las iniciativas 
de este Despacho y está conformado por el delegado del Rector, de los otros 
Vicerrectorados y los Decanos de las Facultades y dependiendo de la temática 
tratada se incluye también a importantes actores de la comunidad universitaria 
y de la comunidad en general.

Durante el 2018 se realizaron 11 sesiones en la que se discutieron temas 
importantes para el desarrollo de la Vinculación  Universitaria.
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2.8.2 POLÍTICAS Y NORMATIVAS 

Durante el año 2018 se realizó la revisión de las políticas y normativas 
implementadas en el 2017 y evaluadas en el 2018:

•	 Políticas y modelo de Gestión de Vinculación
•	 Manual de Funciones del VV
•	 Manual de Docencia que hacen vinculación
•	 Formato para Formulación de Proyectos
•	 Formato para Seguimiento a Proyectos
•	 Formato para Monitoreo de Proyectos
•	 Instructivo para encuesta de satisfacción
•	 Formato para Medición de Impacto Social
•	 Formatos para registrar proceso de Prácticas preprofesionales, 

componente laboral y comunitario
•	 Política de Seguimiento a graduados
•	 Política y Reglamento de Prácticas Preprofesionales

2.8.3 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

•	 Proyectos de Vinculación
•	 Acciones o eventos de Vinculación
•	 Convenios
•	 Prácticas Preprofesionales:

o Formularios

o Matriz SIIES

o Cartas Compomiso

o Centro de Prácticas Virtuales

2.8.4 DIFUSIÓN A TRAVÉS DE BLOG

Capacitación 
Con el propósito de difundir las actividades realizadas por los proyectos de 
Vinculación, la Dra. Mónica Franco Pombo, titular de este Vicerrectorado, 
capacitó a los directores de proyectos en el diseño y creación de blogs para 
comunicar los resultados e impacto de todas las acciones ejecutadas.
 
Este canal de comunicación permitirá que tanto docentes, estudiantes y la 
comunidad beneficiada con el proyecto puedan participar e interactuar a partir 
de los contenidos publicados.  

Al finalizar el año 2018, se realizó una premiación al mejor blog implementado 
a partir de la capacitación brindada y el primer lugar fue para el proyecto de 
Vinculación  Instalaciones Eléctricas, Energía Renovable y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la Facultad  Técnica para el Desarrollo, el 
segundo lugar lo ocupó el proyecto Construyendo Futuro y en tercer lugar, 
Jóvenes Emprendedores
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1.    Energía y Automatismo (Ganador): https://energiayautomatismoucsg.
blogspot.com/ 

2.       Construyendo Futuro: https://construyendofuturo-ucsg.blogspot.com/

3.       Jóvenes Emprendedores: https://jovenesemprendedoresucsg.blogspot.
com/ 

2.8.5 CONCURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través del Vicerrectorado 
de Vinculación, organizó la primera edición del Concurso Intercolegial de 
Responsabilidad Social “CREA UCSG”

Este concurso estuvo  dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas 
de bachillerato de los cantones Guayaquil y Samborondón con el propósito de 
reconocer y promover las iniciativas de responsabilidad social universitaria que 
influyan en el desarrollo de la comunidad local.
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concurso de responsabilida crea 
ucsg 2018

retos para el 2019
2.8.6 Conversatorios
Proyecto para un cambio Social “La historia de Millán Ludeña: From Core to Sun”
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Vicerrectorado, entre ellas Movilidad, Proyectos de Vinculación con la Sociedad, 
Atención y Seguimiento a Graduados.

Esta jornada se desarrolló los días miércoles 5 y jueves 6 de diciembre en el 
campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en dos horarios, de 
08h00 a 13h00 y de 17h00 a 19h00, y contó con la participación de estudiantes 
y docentes de todas las carreras, involucrados activamente en los Proyectos de 
Vinculación.

Cada Facultad compartió además, los testimonios de estudiantes y docentes 
que han realizado estancias de movilidad en universidades extranjeras como 
parte del Programa de Fondos Concursables UCSG al Mundo.  La II Feria de 
Vinculación UCSG 2018 presentó información sobre los convenios suscritos 
con instituciones internacionales, los requisitos y el proceso para aplicar a una 
estancia en Instituciones de Educación Superior extranjeras.
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2.8.7  II Feria de Vinculación UCSG 2018

La II Feria de Vinculación UCSG 2018 expuso varias competencias de este 
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Retos
para el 2019
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3. RETOS PARA EL 2019

La Planificación Estratégica Institucional se ha convertido en una herramienta 
potente para la gestión del Vicerrectorado de Vinculación, que junto con el 
trabajo comprometido de autoridades, delegados de vinculación, docentes de 
apoyo, personal administrativo y estudiantes, ha permitido obtener resultados 
positivos para la Institución.

La coordinación con los actores sociales que participan en los proyectos y 
acciones de vinculación ha permitido a nuestros estudiantes y docentes 
construir escenarios de intercambio de conocimientos y experiencias valiosas 
que esperamos mantener durante el 2019 parar vivir la misión universitaria.
El impulso a la gestión de la internacionalización y la movilidad de docentes y 
estudiantes se vio reflejada en la I Edición de los Fondos Concursables 2018, 
iniciativa que ha sido institucionalizada.

De la misma forma se realizó por primera vez el Concurso Intercolegial 
de Responsabilidad Social CREA UCSG 2018, dirigido a estudiantes de 
las instituciones educativas de bachillerato de los cantones Guayaquil y 
Samborondón con el propósito de reconocer y promover las iniciativas 
de responsabilidad social universitaria que influyan en el desarrollo de la 
comunidad local.

En la práctica nos enfrentamos a desafíos internos que conforman la base de 
una buena gestión:

3.1. RETOS DEL EQUIPO INTERNO DEL VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

Fortalecer una cultura organizacional que potencie:

a. Organización de la gestión
b. Unificación de criterios
c. Calidad de servicio rápido y eficiente
d. Innovación en la gestión
e. Actitudes propositivas
f. Cumplimiento de plazos y cronogramas
g. EL compromiso y la implicación con las acciones de cada rol
h. Responsabilidad individual y grupal por el cumplimiento de 
me tas y objetivos

3.2. RETOS EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DOCENTES QUE HACEN VINCU-
LACIÓN

Fortalecer las competencias de los docentes que hacen 
vinculación, para ello es necesario:

a. Apoyar permanentemente la gestión de las Carreras y Facultades
b. Ampliar los escenarios de trabajo colaborativo
c. Implementar procesos de reconocimiento y estímulo para los 
actores de la 
vinculación
d. Implementar nuevos procesos de estímulos y reconocimientos
e. Impulsar la movilidad de los docentes que trabajan en vinculación

3.3 RETOS DE INNOVACIÓN
a. Implementar nuevas plataformas que automaticen las tareas de 
ingreso de la información
b. Implementar nuevas alianzas estratégicas con organismos 
internacionales no gubernamentales para impulsar las diversas 
áreas de vinculación en la UCSG
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Planificación, ejecución y resultados en la gestión de proyectos de vinculación
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2951 ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN

16.647 BENEFICIARIOS

128 DOCENTES QUE DIRIGIERON Y 
ACOMPAÑARON PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN
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DOCENTES QUE HACEN VINCULACIÓN
DOCENTES QUE HACEN VINCULACIÓN
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232 Docentes con carga horaria asignada a las áreas de intervención de la vinculación. 
Fuente:  Distributivo Académico UCSG
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Estimado lector...

Hago un reconocimiento especialísimo a la docencia que hace 
vinculación y a los estudiantes que se integraron en las actividades 
que se desarrollan en todas las áreas de competencia de este 
Vicerrectorado. De igual forma, agradezco al Señor Rector, a los 
compañeros Vicerrectores,Decanos, Directores de Carrera, Directores 
Departamentales, Personal administrativo y de Servicio de la UCSG, al 
Banco del Pacífico y a la Municipalidad de Guayaquil y su Dirección de 
Acción Social y Educación por el respaldo propositivo a la gestión de la 
Vinculación.

El trabajo realizado no hubiera sido posible sin la participación 
asertiva de los actores de las comunidades en las que intervinimos: 
comerciantes de isla Puná y del Cantón Playas, líderes comunitarios de 
las cooperativas 25 de Julio, Virgen del Cisne, Voluntad de Dios, Casas 
Viejas, Los Paracaidistas; y de las comunidades rurales del Cantón 
Nobol, Asociación de agricultores de Salitre, Unidades Educativas 
SanJJosé del Buen Pastor y Felipe Costa von Buchwald, Cámara de
Turismo de la zona 8, Cepam, Centros de Formación Artesanal de la 
Municipalidad de Guayaquil.

Finalmente, realizo un agradecimiento especial al equipo de la oficina 
central del Vicerrectorado de Vinculación porque con su compromiso 
y ardua tarea diaria contribuyen a lograr las metas y objetivos que nos 
hemos propuesto.

1



97

1. Lcda. Mónica Franco Pombo, Ph.D. Vicerrectora de Vinculación

2. Lcda. Cecilia Herbas Muñoz, Mgs., Coordinadora Funcional del Vicerrectorado de 
Vinculación

3. Lcda. Mónica Carrasco Rivadeneira, Mgs. Coordinadora de Prácticas Preprofesionales 

4. Ing. Jean Pino Rodríguez, Mgs.,  Coordinador de Proyectos y Movilidad para la 
Vinculación, Lcda. Bertha Vergara Ruiz, Asistente Financiero, Ing. Azaria Ostaiza Vera, 
Asistente de Proyectos y Movilidad para la Vinculación

5. Lcda. Melissa Loor Moreira, Coordinadora de Convenios y Pasantías
Ab. Emily Bravo Alcívar, Asistente de Convenios y Pasantías

6. Ing. Denis Falcones Bermúdez, Asistente del Vicerrectorado de Vinculación
Sr. Fernando Castro Triviño, Mensajero
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