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La UDLA

Carta

Y su Vinculación con la Sociedad

A la Sociedad

D

esde el inicio de las actividades académicas de
la Universidad de Las Américas, la búsqueda

constante de la formación integral de sus

estudiantes y el fortalecimiento del compromiso que tiene

con la sociedad frente a las necesidades y problemas de
grupos vulnerables y poblaciones de atención prioritaria,
han sido parte activa de la misión institucional de nuestra
Universidad.

La UDLA, involucra en este proceso talento humano y

canaliza recursos financieros para formar estudiantes que
contribuyan al desarrollo social mediante la trasferencia
de conocimientos, habilidades y valores.

Invito a la comunidad universitaria de la UDLA y a la
sociedad en general a formar parte de este compromiso
que se estructura desde la academia en pos de lograr una

E

educación superior de excelencia para nuestro país.

n la búsqueda de alternativas para desarrollar

profesional y a la realidad del país. Por ello la UDLA en

a las necesidades de la sociedad, se pretende

con un Área de Vinculación con la Comunidad que es parte

estrategias de la educación superior adaptadas

formar estudiantes con un perfil de egreso integral donde
se promuevan los valores y genere consciencia social.

En este contexto los estudiantes realizan actividades y
proyectos de vinculación, por medio de los cuales logran

integrar los conocimientos, habilidades y valores recibidos
en el aula, e influyan mediante diversos proyectos en el
mejoramiento de la atención de los problemas prioritarios,

una búsqueda constante de calidad universitaria cuenta

activa del ejercicio universitario al ser el canal por el cual la

Juan Carlos Espinoza

de la sociedad, cumpliendo con los objetivos y políticas

Desarrollo

universidad aporta con soluciones de problemas prácticos

Director General de Planificación y

nacionales, bajo el Modelo Educativo Institucional UDLA y
los lineamientos de las leyes y reglamentos establecidos
de los entes regulatorios del país.

en experiencias que los acerquen más a su ejercicio
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Presentación

Cifras de Interés

Del Informe

Vinculación con la Comunidad

Q

ué hace la universidad frente a los problemas y
necesidades que presenta la sociedad?

Esta revista describe como la universidad

gestiona su vinculación mediante una estructura y un
modelo definido que permite que los estudiantes puedan

enfrentarse a otras realidades y pongan a disposición sus
talentos y conocimientos para aportar a situaciones de
grupos vulnerables.

Quienes son los actores del cambio social?

Los docentes comprometidos que asumieron el reto de la
vinculación, donde sus clases se trasladan a un entorno

social y geográfico diverso; los estudiantes, quienes
con su entusiasmo y responsabilidad han realizado
sus aportaciones a nivel personal y profesional, y la

comunidad, con su compromiso y trabajo conjunto confía
en la academia como fuente de conocimiento e innovación
social.

Las cifras demuestran el compromiso de cada uno de los
actores y el impacto positivo generado desde la UDLA a
la sociedad.
Luz Dary Ulloa
Jefe de Vinculación con la Comunidad

esperanza en personas que ya la habían perdido.

“Lo que hacemos por nosotros mismos muere con
nosotros. Lo que hacemos por otros y el mundo permanece

$374,328

Agradezco a todos quienes han aportado para genera

y es inmortal”.
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Vinculación con la Comunidad

2018: Año de la Innovación Educativa y Social

En el Tiempo

Actividades Comunitarias

12 Programas Vinculación
16 Proyectos y 51 actividades
Presupuesto de $365.411
Creación Comité Evaluación Proy.

Participación Prácticas Servicio Comunitario

Dominios Académicos
44 Proyectos
Presupuesto de $460.418
Implem. sistema SIV - UDLA
Creación Micro sitio
Acreditación WASC

46 Proyectos
Presupuesto de $ 374.328
53 Convenios firmados
70 publicaciones
Implem. Modelo de Formación Integral UDLA

E

l área de Vinculación con la Comunidad bajo la

con la sociedad, que les permite entrar en contacto

cada año se plantea objetivos con lineamientos

sus conocimientos y habilidades para la solución de

Dirección General de Planificación y Desarrollo,

y prioridades claros para su accionar, en el año 2018
se realizó la implementación del Modelo de Formación
Integral UDLA, el
garantizar

proyecto

tiene

como

objetivo

el desarrollo integral de los estudiantes a

través de la articulación de las asignaturas transversales:

Arte, expresión humana y comunidad, Ciencia, entorno

y el ser humano, Ciudadanía, cultura e historia y
Economía, ethos y sociedad con las horas de prácticas
de servicio comunitario establecidas por la legislación

dentro de las malla académica. En base a esto el área
busca promover el involucramiento de los estudiantes

Área Planificación y Desarrollo
Presupuesto de $552.033
58 Actividades Vinculación
Acreditación CEAACES

10
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34 proyectos y 16 actividades
Presupuesto de $384.152
Metodología Proyectos
Acreditación CEAACES
Actualización Normativa
Directorio Reuvic

directo con sus necesidades y poner a su disposición

problemas sociales y complementar su etapa formativa.

Para el período 2018, dentro del modelo de prácticas
de servicio comunitario se implementaron 8 proyectos,
los cuales se ejecutaron con el apoyo de los siguientes
socios estratégico: Ministerio del Interior, HuertoManias,

Jardín Botánico, Children International, Fundación

TECHO y CONQUITO. Los proyectos involucraron a
1.217 estudiantes y 20 docentes. La implementación
de estos proyectos fue evaluada por docentes y
estudiantes donde el 90 % calificaron como satisfactorio
la experiencia de aprendizaje con la comunidad.

39 proyectos
Presupuesto de $420.091
40 Convenios Firmados
FREE PRESS $133.195
Piloto Modelo de Formación Integral
UDLA
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2018: Año de la Innovación Educativa y Social
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos

2018: Año de la Innovación Educativa y Social
Estadísticas Generales

46

9%

3.386
334

4

11%

5

35

2

4%

76%

FORMACIÓN GENERAL

9
8

contó con la participación de 2.169 estudiantes y 314

con la sociedad mediante el establecimiento de

financiero se realizó a través del sistema de gestión

del conocimiento y el impacto. En el año 2018, la
facultades y escuelas de la universidad ejecutaron

se

operativa como financiera, logrando el uso eficiente
de los recursos mediante un proceso efectivo de

aprobación de compras. Algunos de estos proyectos
han obtenido premios en concursos tanto nacionales
como internacionales.

15 estudiantes seleccionados de entre 180 países
para participar en el proyecto de liderazgo
“Millenium Fellowship”- ONU.

Primer lugar en el concurso “Quito Sostenible y
Responsable” organizado por CONQUITO.

ARQUITECTURA

MÚSICA

Proyecto “Guápulo”

Proyecto “Valorización musical de sabidurías
ancestrales”

Reconocimiento de publicación en la XXI edición
de la Bienal Panamericana de Arquitectura de
Quito.

Lanzó el libro “De Marimbos a la Tunda”

5%

38 proyectos de vinculación con la comunidad,

permite visualizar en tiempo real la ejecución tanto

MULTIMEDIA
Proyecto “Bichejos”
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2%

el cual se asegura la sostenibilidad, la transferencia

de proyectos de vinculación SIV-UDLA, el cual

ODONTOLOGÍA
Proyecto: “Atención preventiva y restauradora en
escolares”

3%

con un mínimo de duración de tres años, tiempo en

docentes; el seguimiento y monitoreo operativo y

5%

proyectos de vinculación; los cuales son planificados

ESCUELA DE PSICOLOGÍA

9%

territorios de intervención en donde se ejecutan los

2

11%

docentes vinculan a la comunidad universitaria

4

389.047

E

l área en coordinación con estudiantes y

6
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2018: Año de la Innovación Educativa y Social

2018: Año de la Innovación Educativa y Social

REUVIC y redes sociales

Fortalecimiento de capacidades

Las acciones que la UDLA realiza en beneficio de

Talleres dictados: Con el fin de sensibilizar a docentes y estudiantes se crearon espacios de discusión sobre temas

comunicacionales lo cual ha permitido visibilizar el impacto

impacto en la sociedad.

Difusión de la Vinculación

Difusión de la Vinculación

la sociedad han sido difundidas en distintos medios

enfocados en la relación de ciencia y comunidad, en donde se plantearon temas sobre el rol de la academia frente al

en distingos grupos de interés colectivo. El uso de redes

sociales, ha permitido contactar con nuevos socios, y
difundir mediante testimonios el trabajo realizado en
beneficio de la sociedad. Otro espacio de difusión es el
micro-sitio de vinculación con la comunidad, este espacio

describe cada uno de los proyectos ejecutados en la
universidad.

@VinculacionUdlaUIO

Micrositio: http://vinculacion.udla.edu.ec/

Taller: La vinculación, ciencia y comunidad

Por otro lado la universidad forma parte de la Red de
Universidades de Vinculación con la Comunidad REUVIC

en donde se ha obtenido un reconocimiento nacional

Escuela de Vinculación: El área de vinculación con la comunidad realizó varios eventos importantes entre ellos el Primer
encuentro de la Escuela de Vinculación, en donde los docentes pudieron intercambiarar experiencias y aprendizajes sobre
la gestión de la vinculación.

dentro de las universidades del país respecto a la gestión
de la vinculación en la UDLA.

La Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la
Colectividad (REUVIC) es una organización universitaria,
líder en promoción, desarrollo y ejecución de acciones
de vinculación con la sociedad, que integra esfuerzos de

los centros de educación superior y la sociedad en su
Primer encuentro REUVIC

conjunto, para contribuir en la solución de los problemas
de nuestros país.

Primer Encuentro “Escuela de Vinculación”

14
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2018: Año de la Innovación Educativa y Social

2018: Año de la Innovación Educativa y Social

Espacios de aprendizaje

Reconocimientos y publicaciones

Feria de Emprendimiento e Innovación 2018: El

Premios y Publicaciones: En el año 2018 los proyectos

organizaron la “Feria de Emprendimiento e Innovación”

organizaciones de la sociedad, logrando reconocimientos

Difusión de la Vinculación

Difusión de la Vinculación

área de Vinculación con la Comunidad y CONQUITO

de

en La Carolina, donde pequeños emprendedores junto

vinculación

han

sido

premiados

por

distintas

nacionales e internacionales; la carrera de multimeda

con estudiantes de UDLA mostraron sus productos

ganó el primer lugar en el concurso “Quito Sostenible y

innovadores en base a las charlas que recibieron

Responsable” organizado por CONQUITO, el proyecto

en temas de economía, desarrollo de negocios e

busca fortalecer los valores en niños y niñas mediante

innovación.

contenidos audiovisuales; por otro lado,
“Guápulo” ejecutado por
Feria de Emprendimientos e Innovación

la Facultad

el proyecto

de Arquitectura

alcanzó el reconocimiento de publicación en la XXI edición
de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito.

Feria Una vida libre de Violencia: La Escuela de

Premiación concurso “Quito sostenible y responsable”

Derecho como parte de su proyecto de vinculación
con la comunidad realizó la feria “Una Vida Libre de

Violencia”, en la plaza central de Nayón y Tumbaco.
Se realizó diferentes actividades de concientización e
información sobre violencia intrafamiliar, además se

Carrera: Música
Lanzamiento libro
“De Marimbos a la
Tunda”

realizaron consultas jurídicas.

Feria La quebrada está de fiesta
Feria Una vida libre de violencia

Feria La quebrada está de fiesta: Los estudiantes
de la UDLA, junto con personal del Jardín Botánico

Fomación de líderes Millenium Fellowship - ONU

de Quito, apoyaron mediante varias actividades dar

Como parte del fortalecimiento del liderazgo de estudiantes

a conocer a la comunidad sobre la importancia que
tiene un espacio verde dentro de la ciudad.

16
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Otro avance importante ha sido la publicación de libros

en proyectos de vinculación, 15 estudiantes de la Facultad

e investigación, es así como la Escuela de Música realizó

para participar en el proyecto de liderazgo organizado por

fortaleciendo la articulación entre la docencia, vinculación

de Odontología fueron seleccionados de entre 180 países

el lanzamiento del libro “De Marimbos a la Tunda”.

la ONU “Millenium Fellowship”.
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Vinculación
con la Comunidad

UDLA

Visión, Misión y Valores
Gestión de la Vinculación con la Comunidad
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Misión, Visión y Valores

Misión, Visión y Valores

Ser un modelo de comunidad universitaria motivada y comprometida con sectores vulnerables, impulsando la equidad,

Vincular a la comunidad universitaria con el contexto ecuatoriano mediante programas y proyectos que generen impacto

inclusión y el desarrollo mediante la transferencia y generación de conocimiento.

y empoderamiento en grupos vulnerables.

Misión de Vinculación con la Comunidad

20
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Misión, Visión y Valores

Valores de Vinculación con la Comunidad

Gestión de la Vinculación con la Comunidad

Modelo Institucional

E

l área de vinculación con la comunidad desarrolla

social, permitiendo dinamizar el trabajo de los actores

políticas, procesos, planes y recursos que la

la formación profesional de estudiantes y docentes. Por

su gestión en base a un conjunto de normas,

universidad invierte para el fortalecimiento institucional y

el desarrollo de la sociedad, por ello el área cuenta con
un Modelo Institucional de Vinculación con la Comunidad,

el cual permite evidenciar los elementos sustantivos de
la vinculación, establecidos en base a los requerimientos

de la sociedad y de la normativa actual; la planificación,

ejecución, seguimiento y evaluación de impactos en
áreas vulnerables resulta fundamental en los programas

y proyectos que desarrolla la UDLA, es por eso, que el
modelo considera el Modelo Educativo Institucional y los

que intervienen en este proceso contribuyendo a mejorar

ello se estableció una estructura de tres niveles que parte

por los Dominios Institucionales los cuales delimitan el
accionar de la gestión de la universidad; luego se definió
cinco Ejes de Acción de la gestión de la vinculación,

los cuales abarcan la mayoría de las actividades que
realiza el área en beneficio de la sociedad y finalmente

se establecen los Programas y Proyectos de vinculación,
esta estructura permite el desarrollo de procesos del área
de forma continua y eficiente.

lineamientos de las leyes y reglamentos establecidos
de los entes regulatorios. El modelo busca aportar con

un proceso que genere calidad académica e integración

22
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Gestión de la Vinculación

Gestión de la Vinculación

Ejes de Acción

Líneas Estratégicas

E

l objetivo del modelo de la vinculación es contribuir con la participación e involucramiento de la comunidad universitaria

en proyectos académicos, científicos y culturales, que aporten al desarrollo de la sociedad a través de los programas
de educación, ambiente, industria, cultura, economía y salud.

160
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Ámbitos
de acción de
la vinculación

Donde Estamos
Dominios y Programas
Gestión de Alianzas Estratégicas
Gestión de Proyectos
Gestión de Prácticas Servicio
Comunitario
Gestión de Recursos
Gestión de Información

26
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Donde Estamos

Dominios

E

L

Clusters de Invervención
n la UDLA, la planificación de los proyectos empieza con el establecimiento de los clusters de intervención,

que se definen de acuerdo a variables que permiten agrupar por sectores y determinar la ubicación
territorial para ser más efectiva la intervención de la universidad, con el fin de tener mayor impacto en el

desarrollo de las comunidades.

28
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Alineación Estrategia Institucional
os dominios y programas académicos son una forma de organizar los conocimientos que posibilita la articulación de la

planificación estratégica institucional, el Área de Vinculación con la Comunidad desarrolla programas y proyectos de
vinculación que responden y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y políticas en relación directa a los dominios

establecidos.
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Programas

De Vinculación con la Comunidad

Gestión

De Alianzas Estratégicas

L

L
30

de

al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes

y

de desarrollo social. Con la finalidad de desarrollar

finalidad de impulsar y reforzar el trabajo académico,

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes se

académica con calidad y la formación profesional

específicos donde se refleja actividades de docencia,

conocimientos y habilidades en escenarios reales y,

el Área de Relaciones Externas y el Departamento

a

UDLA

ha

celebrado

convenios

colaboración en materia de actividad social

de las comunidades con menores oportunidades

ONGs. La naturaleza de los convenios tienen la

acciones de cooperación conjunta en relación a

que permite, por un lado, contribuir a la formación

desarrollan acuerdos mediante convenios marco y

de los estudiantes mediante la aplicación de sus

vinculación e investigación esto en coordinación con

por otro lado, su participación en acciones orientadas

Legal de la universidad.

con

organizaciones

públicas,

privadas

a UDLA ha definido los siguientes programas de vinculación con la comunidad dentro los tres ámbitos de
la sos-tenibilidad los cuales son: económico, social y ambiental de acuerdo al Global Reporting Initiative
dentro de los cuales se encuadrarán todos sus proyectos.
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Gestión

Gestión

De Proyectos

De Proyectos

U

na vez definida la ubicación geográfica donde se van a desarrollar los proyectos de vinculación, el proceso de planificación y ejecución continúa con el desarrollo de las siguientes
cuatro fases: la primera fase es el Diagnóstico donde se analiza el contexto social en el cual
se va a desarrollar el proyecto, en la fase de Diseño se establecen los objetivos, la línea base y el
marco lógico para con ello poder definir el presupuesto del proyecto. Luego se realiza el Monitoreo
y Evaluación donde se proporciona información sobre el progreso técnico y financiero hacia los
resultados planteados y un análisis de cumplimiento de los resultados, expectativas y tiempo de
duración.

DIAGNÓSTICO

DISEÑO

GESTIÓN

EVALUACIÓN

DE
PROYECTOS

MONITOREO

32
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Transformación de las actividades productivas en las
comunidades con la producción de hongos ostra

Desarrollo del pensamiento computacional
Incrementar el pensamiento computacional de los niños de educación general básica, para que el estudiante reconozca, comprenda y desarrolle
soluciones algorítmicas a través de la programación.

Transformar y diversificar las actividades productivas para mejorar los ingresos económicos en comunidades.

Diagnosticar el pensamiento computacional de los niños a través del
uso de test de evaluación de razonamiento abstracto, numérico, espacial y práctico.

Implementar módulo piloto de producción de hongo ostra en la Granja
Experimental Nono-UDLA.

Capacitación continua a niños de educación general básica de 6 a 12
años en herramientas de desarrollo de pensamiento computacional.

Transferir los conocimientos y la tecnología desarrollada a la comunidad
de la parroquia.

Evaluar el pensamiento computacional de los niños a través del uso
de test de evaluación de razonamiento abstracto, numérico, espacial
y práctico.

Construir módulos de producción de hongos ostra satélites.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Casa Somos

CONVENIO

$6.864

PRESUPUESTO 2018

3000 Niños y niñas

BENEFICIARIOS

Software
Diseño e implementación de un sistema de
tele-asistencia domiciliaria

Tecnologías de la Información

Establecimiento y perfeccionamiento de Unidades Productivas
Agrícolas UPA´s en poblaciones urbano marginales y rurales
Mejorar la calidad de vida de la población urbano marginal y rural mediante
el establecimiento y perfeccionamiento de Unidades Productivas Agrícolas.

Diseñar e implementar un prototipo de alerta para el adulto mayor (hardware y software).

Implementar unidades productivas agrícolas mediante la generación de
tecnologías y desarrollo de productos con valor agregado.

Implementar un sistema de alerta inmediata para adultos mayores en
sus viviendas.
CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

34
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GAD Puéllaro y Cruz Roja
$ 10.003
60 Adultos mayores

$6.575
70 Niños, jóvenes y adultos

Agroindustrial

Dotar de una herramienta que les proporcione un sistema de asistencia
inmediata en caso de accidente, enfermedad, emergencia, entre otros.

Diseño de una interfaz capaz de recibir las notificaciones en una computadora de la UDLA.

GAD Nono

Agroindustrial

Transferir el conocimiento a los beneficiarios mediante un programa de formación
y empoderamiento.
Elaborar prototipos con tecnológicos alternativas como huertos verticales, huertos
hidropónicos, huertos en torres y huertos en piso con niveles de deshidratadores
solares para frutas y hortalizas.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Fundación JUVILUS
$8.636
53 Niños, jóvenes y adultos

REVISTA ANUAL DE VINCULACIÓN
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Para la Oreja

La Tecnología de remoción de entero bacterias para reducir
enfermedades gastrointestinales en niños

Crear espacios lúdico-culturales para la inclusión de menores con
discapacidad visual.

Reducir enfermedades gastrointestinales de origen infeccioso en niños de
0 a 5 años mediante la aplicación de filtros de agua.

Crear estrategias lúdico-culturales a través de sonido 3D.

Implementar una tecnología eficiente de tratamiento casero de agua.

Montar un espacio de inclusión, con criterios de accesibilidad internacional, para
la aplicación de las actividades y estrategias.

Capacitar a la comunidad en hábitos de higiene y manejo de desechos.

Fomentar la participación en actividades culturales en niños y niña con deficiencias
auditivas y visuales.

Capacitar a la comunidad en el uso de tecnologías alternativas para el
tratamiento de agua a nivel domestico.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Secretaría Técnica para la Gestión
Inclusiva en Discapacidades

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018

$ 4.397

BENEFICIARIOS

520 Niños, jóvenes y adultos

Telecomunicaciones

Salud integral de niños en riesgo Puéllaro

Contribuir con el mejoramiento de la comunicación de los habitantes
mediante la implementación de la infraestructura para una red inalámbrica.

Promover el cuidado de la salud infantil y la calidad de vida de los niños de
las comunidades rurales y de sectores urbano marginales.

Contribuir a mejorar la red tecnológica de datos que brinda servicios de
compartimiento de información entre los funcionarios del GAD para atender los
requerimientos de la comunidad.

Realizar el levantamiento del diagnóstico situacional de salud de los niños y niñas de las regiones rurales y urbanas marginales.

Implementar infraestructura tecnológica mediante el uso de tecnologías
inalámbricas.

Mejorar las habilidades psicomotrices mediante charlas de terapia de
estimulación.

Mejorar a asistencia a personas mayores y/o discapacitadas en sus hogares
disminuyendo el tiempo de respuesta frente a emergencias.

Capacitar a cuidadoras de niños y niñas para la atención en situaciones
de emergencia.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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GAD Nanegal
$ 834
200 Niños, jóvenes y adultos

$15.852
150 Niños, jóvenes y adultos

Biotecnología

Sonido y Acústica
Mejoramiento del acceso a las comunicaciones en la población
de Nanegal

Bio-región del Chocó Andino

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Medicina

GAD Puéllaro
$2.320
140 Niños, jóvenes y adultos
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Adolescencia saludable en las comunidades rurales

Prevención y asistencia en temas referentes a rehabilitación
a personas con discapacidad

Implementar una estrategia de educación y de empoderamiento juvenil en
relación a la salud integral de los adolescentes de la comunidad.

Ejecutar acciones de prevención y asistencia a personas con discapacidad
y capacitaciones de manejo a las personas involucradas en el cuidado.

Mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de los adolescentes en
relación a la sexualidad.

Brindar atención primaria en los aspectos de prevención, rehabilitación
y educación a la comunidad.

Implementar charlas de apoyo para la concientización del consumo de
cannabis y alcohol entre los adolescentes.

Realizar capacitaciones de manejo a las personas involucradas en el
cuidado a personas con discapacidad.

Mejorar el consumo de alimentos para una nutrición saludable, además
de fomentar la actividad física en los adolescentes.

Realizar charlas a pacientes con discapacidades sobre procesos de
rehabilitación.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

CONVENIO

GAD Puéllaro

PRESUPUESTO 2018

$2.466
600 Niños, jóvenes y adultos

BENEFICIARIOS

Medicina
Agua saludable
Garantizar el consumo de agua saludable para la prevención de las
principales patologías parasitarias, bacterianas y víricas que provocan
enfermedades diarreicas.
Incentivar a la población a los buenos hábitos de higiene y manejo de
alimentos.
Facilitar filtros de barro para garantizar el consumo de agua saludable y
disminución de la enfermedad diarreica.
Identificar el porcentaje de bacterias totales y bacterias fecales
mediante el medio de cultivo Chromocult.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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Nanegal, Tíxan
$2.131
200 Niños, jóvenes y adultos

Distrito de Salud 17D12
$15.339
1200 Niños, jóvenes, adultos

Fisioterapia
Medicina

Mente en movimiento adultos mayores

Enfermería

Conservar y mejorar las facultades de movilidad y de actividad mental en
la población adulta mayor.
Levantar el perfil epidemiológico de la situación mental y de movilidad
de los adultos mayores.
Regenerar y mantener movilidad en los adultos mayores según perfi l
epidemiológico de acuerdo a Barthel.
Reforzar la actividad mental del adulto mayor según perfil epidemiológico
encontrado de acuerdo a la valoración de Folstein.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

GAD Nanegal, Nono, Nayón
$25.927
1.939 Adultos mayores
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Atención preventiva y restauradora en escolares de edades
entre 5 años a 14 años

Intervención interiorista de centros para niños en situaciones
de riesgo y vulnerabilidad

Reducir de los índices de caries y enfermedad periodontal a través de
tratamientos preventivos y restaurativos.

Mejorar espacios para niños en situaciones de riesgo mediante la aplicación
del interiorismo para convertirlos en ambientes saludables.

Incrementar el nivel de conocimiento de salud bucal de la población a
través de charlas educativas.

Diseñar espacios acogedores, estéticos y funcionales que permitan el
desempeño adecuado de las actividades.

Incrementar la salud bucal de los niños aplicando flúor, sellantes y restauraciones utilizando la técnica ART o restauraciones con resina.

Generar fondos para la construcción mediante eventos que motiven a
otros a compartir con los niños en situaciones de riesgo.

Reducir el Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) para valorar placa
bacteriana.

Implementar el diseño para resolver los problemas espaciales existentes
en el lugar y generar ambientes armónicos y funcionales para sus
usuarios.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

GAD Nayón y OCP

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018

$31.235

BENEFICIARIOS

10.000 Niños y niñas

Odontología
Programa educativo para control de población canina y para
una convivencia saludable entre humano, animal y ambiente

Medicina Veterinaria

UYUAY

Establecer un programa de educación de convivencia saludable en
barrios de estratos socioeconómicos medio-bajos y bajos de la ciudad
de Quito.

Diseñar módulos arquitectónicos y recorridos para implementar las estrategias de actividades y sonidos en cada uno de los componentes del
espacio lúdico cultural.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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URBANIMAL – CONQUITO
$17.738
4.000 Personas

1800 Niños, jóvenes y adultos

Arquitectura

Crear espacios lúdico-culturales para la inclusión de menores con
discapacidad visual.

Instaurar planes de salud preventiva mediante la educación para la
disminución de perros callejeros.

$18.632

Diseño de Interiores

Establecer un programa educativo de control de población canina para una
convivencia saludable entre humano, animal y ambiente.

Promover el desarrollo de la medicina del bienestar, mediante campañas
de esterilización, vacunación y desparasitación.

ASA y Escuela 9 de Agosto

Crear estrategias lúdico-culturales por medio de texturas, tramas,
principios de diseño y relaciones espaciales adaptables a requerimientos
niños no videntes.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Secretaría Técnica de Discapacidades
$13.714
60 Niños, jóvenes y adultos
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Fortalecimiento de emprendimientos textiles de mujeres
beneficiarias del crédito de desarrollo humano (CDH)

Participar para Cambiar

Fortalecer las capacidades de los emprendimientos textiles de mujeres
beneficiarias del crédito de desarrollo humano mediante el diseño.

Promover la construcción de una cultura democrática, de participación
ciudadana y control social a través del apoyo en técnicas de oratoria y
debate para los jóvenes líderes.

Mejorar las prácticas y procesos de manufactura de los emprendimientos
desde un enfoque de ecodiseño.

Generar espacios de participación de jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad para expresar y proponer alternativas en beneficio de las
necesidades colectivas en sus barrios.

Diseñar una identidad corporativa que se adapte a las necesidades de
cada emprendimiento.

Generar formador de formadores para la continuidad del proyecto en
los barrios.
Generar proyectos por parte de los jóvenes miembros de las asambleas
Juveniles de acuerdo a las necesidades en sus barrios.

Proponer canales de comunicación que permitan difundir los productos.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

CONVENIO

$4.116

PRESUPUESTO 2018

4.000 Personas

Diseño de Productos
Cumplimiento de estándares internacionales para la
protección de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar
Empoderar, asesorar y/o patrocinar a las mujeres víctimas de violencia
sobre sus derechos y acompañamiento sobre la aplicación de estándares
internacionales de acceso a la justicia a operadores judiciales.
Incorporar estándares internacionales de acceso y calidad de la justicia
en casos de violencia intrafamiliar en operadores de las Casas de
Justicia.
Acompañar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con demandas
en trámite en las Casas de Justicia, para exigir la tutela judicial efectiva
de sus derechos.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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GAD Nayón y Tumbaco
$5.912
1.090 Niños, jóvenes y adultos

Relaciones Internacionales
Derecho

Promoción del bienestar emocional de los niños y agencia
personal, con tecnicas narrativas

BENEFICIARIOS

CHILDREN INTERNATIONAL
$3.038
1.090 Niños, jóvenes y adultos

Psicología

Promover el bienestar emocional de los niños de las escuelas de la Red
Diocesana de Imbarra, a través de la construcción de estrategias de
agencia personal.
Promover el desarrollo emocional de los niños a través de tecnicas
narrativas.
Promover el desarrollo de estrategias familiares de agencia personal
con padres de familia.
Transferir la metodologia de trabajo de agencia personal al personal
docente.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

RED DIOCESIS DE IBARRA
$7.279
5.098 Niños, jóvenes y adultos
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TIC - Tecnologias en la información, comunicación en el
periodismo comunitario

Desarrollo de herramientas y estrategias publicitarias, para
impulsar el crecimiento económico de microempresarios
locales

Promover el turismo comunitario a través de medios digitales que visibilicen la riqueza cultural y ambiental de la comunidad.

Incentivar la recaudación de fondos económicos de microempresarios
locales a través de herramientas comunicacionales y de estrategia
publicitaria.

Involucrar la participación de la población joven desarrollando
competencias en tecnologías de la información y comunicación.

Fortalecer alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas.

Desarrollar un medio digital comunitario con énfasis en el turismo rural
de la parroquia de Nono.

Crear y aplicar estratégias publicitarias, logrando la vinculación del
estudiante con la realidad de las microempresas locales.

Crear un espacio de prensa comunitaria para producir la información de
Nono y visibilizarla en medios digitales.

CONVENIO

GAD Nono

CONVENIO

$ 6.398

PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Medir la afectividad de las estrategias de comunicación aplicadas en
las iniciativas sostenibles.

PRESUPUESTO 2017

294 Niños, niñas, jóvenes y adultos

BENEFICIARIOS

Periodismo

Publicidad
Comunicación Corporativa

Comunicación corporativa para el crecimiento económico

Creación de contenidos audiovisuales educativos, desde la
perspectiva de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad

Incrementar la aplicación de la comunicación corporativa en las
competencias, mecanismos y planes de desarrollo con productores y
asociaciones con el fin de aportar a su crecimiento económico.

Concienciar sobre las problemáticas sociales como el maltrato, abandono
y callejización, a través de la creación de contenidos audiovisuales
educativos.

Fomentar la aplicación de la comunicación corporativa de los
productores y asociaciones en sus actividades económicas mediante
el desarrollo de talleres.

Desarrollar contenidos audiovisuales, a través de prácticas colaborativas
con los integrantes de la Fundación “Sol de Primavera”.

Desarrollar canales, estrategias, herramientas, acciones y programas
de comunicación corporativa que permitan mejorar el crecimiento
económico de productores y asociaciones.

Promover a través de piezas gráficas comunicacionales la inclusión de
jóvenes en situaciones vulnerables.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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GAD: Nayón y Nanegal
$ 14.121
200 Microempresas

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Runa Sapiens GreenCrowds
$5.466
Microempresarios

Multimedia y Producción Audiovisual

Fundación “Sol de Primavera”
$4.231
3.200 Niños, jóvenes y adultos
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Proyecto de apoyo al desarrollo de las empresas de las
parroquias noroccidentales de la ciudad de Quito

Tecnología para no videntes
Creación de herramientas interactivas didácticas, para fomentar la inclusión
social de niños y niñas con discapacidad visual.

Fortalecer las capacidades y potencialidades relacionadas con estrategia
de negocios en microemprendimientos, contribuyendo al crecimiento
económico mediante asesoría de negocios.

Crear herramientas didácticas interactivas en 2D y 3D, para niños y
niñas con discapacidad visual.

Analizar, conformar y preparar los emprendimientos que serán parte del
grupo de trabajo para la aplicación de estrategias de negocios.

Incrementar el acceso a niños y niñas a herramientas educativas
tecnológicas, para la educación en el sistema Braile.

Potencializar los micremprendimientos que han participado mediante
la creación de “cajas de ahorro comunitarias” a través del diseño de
estrategias de negocio.

Contribuir a la inclusión social de niños y niñas con discapacidad
visual en su entorno profesional y personal.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Fundación Mariana de Jesús

CONVENIO

$2.646

PRESUPUESTO 2018

300 Niños, jóvenes y adultos

BENEFICIARIOS

Multimedia y Producción Audiovisual
Formación de audiencias a través de la diversificación de la
oferta de exhibición cinematográfica en la ciudad

Escuela de Negocios
Cine

Sistematizar los saberes musicales de tradición oral, mediante:
investigación, capacitación y difusión en la provincia de Pichincha.

Activar espacios para la formación cultural, el intercambio social y la
convivencia armónica de la comunidad.

Crear material audiovisual y literatura musical sobre géneros de música
tradicional ecuatoriana.

Lograr la participación activa de los moradores frente a una
programación de cine de calidad.

Capacitar mediante la creación de talleres y conciertos didácticos para
la transferencia de conocimiento musical.

Capacitar a un grupo de animadores culturales en la gestión de
proyectos audiovisuales.

Desarrollar conciertos didácticos para socializar todo el conocimiento
adquirido en el proceso de investigación.

PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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Casa somos - Ocho y Medio
$22.369
2.000 Niños, jóvenes y adultos

$2.136
145 Microempresas

Artes Musicales

Valorización musical de sabidurías ancestrales

Formar audiencias críticas para el cine y el audiovisual, a través de la
realización de cine-foros y la formación de agentes multiplicadores de la
experiencia.

CONVENIO

GAD Nayón

CONVENIO
PRESUPUESTO 2017
BENEFICIARIOS

Casa Ochún
$28.912
900 Niños, jóvenes y adultos
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Jóvenes como agentes de cambio en su comunidad:
“Asambleas juveniles”

Fortalecimiento de la ciudadanía y el derecho al habitat en
barrios suburbanos

Mejorar la gestión de los proyectos de las asambleas juveniles de Children
International agencia Quito, que buscan resolver los problemas más
urgentes de las comunidades de su influencia.

Fortalecer las capacidades de organización, participación, vinculación a
redes, identidad y autogestión en referencia a asentamientos humanos a
partir de la gestión de proyectos.

Generar un espacio de debate con actores internos a la comunidad,
externos a la comunidad y tomadores de decisiones en torno a las
problemáticas que intentan resolver los proyectos planteados por la
asamblea de jóvenes.

Trabajar colectivamente en la realización de un proyecto, poniendo en
práctica técnicas de liderazgo facilitador y educación no formal.

Fortalecer capacidades comunitarias en torno al derecho al hábitat.

Desarrollar nuevas propuestas con los jovenes de la comunidad para la
resolución de problemas comunitarios en ejecución.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Formación
Formación General
General
Barrio Querido: “Desarrollo humano de los barrios de Quito”

CHILDREN INTERNATIONAL
$1.760
208 Jóvenes y adultos

Formación General
General
Formación

Formación
General
Formación General

Laboratorio de Innovación
Conocer el ecosistema emprendedor y su influencia en el desarrollo
económico de Quito.

Fortalecer la seguridad del barrio y la prevención del delito mediante la
capacitación a la comunidad objetivo.

Conocer el giro de negocio de los principales emprendimientos y su
tiempo de incubación.

Incluir a los adolescentes en temas de prevención de delitos y violencia
de género.

Fortalecer capacidades de emprendedores y estudiantes en temas de
innovación y emprendimiento.

Registro de más de 100 estudiantes a nivel nacional e internacional que
participaron en la producción de contenidos.

Mapear el ecosistema de emprendimientos innovadores de Quito con la
participación de estudiantes.

PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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Ministerio del Interior
$404
1.070 Niños, jóvenes y adultos

$ 496

PRESUPUESTO 2018

Aportar al desarrollo de los barrios de Quito con enfoque en la prevención
del delito y violencia de genero.

CONVENIO

TECHO

CONVENIO

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

208 Niños, jóvenes y adultos

BENEFICIARIOS

Formación
General
Formación General

CONQUITO
$2.705
1.070 Niños, jóvenes y adultos
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Restauración sostenible de quebradas

Recuperación del espacio público: “Arte Urbano”

Promover la participación de la comunidad en la sostenibilidad de
restauración de las quebradas, con enfásis en el proceso de desarrollo
local desde la interrelación medio ambiente y comunidad.

Aportar al desarrollo de los barrios de Quito con enfoque en la prevención
del delito.

Sensibilizar a la comunidad de los barrios aledaños a las quebradas
sobre la restauración y el desarrollo sostenible.

Recuperar espacios de uso público mediante el impulso del arte
urbano.

Reconocer los servicios eco-sistémicos brindados por las quebradas.

Formar estudiantes como agentes de cambio para la prevención del
delito.

Desarrollar talleres itinerantes en los alrededores de las quebradas
referente a temáticas de restauración.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018

Formación General

BENEFICIARIOS

Mejorar espacios con expresiones artísticas de estudiantes UDLA.

Jardín Botánico

CONVENIO

$2.150

PRESUPUESTO 2018

60 Niños y adultos

Formación General

Formación General
Vivo y me siento feliz: “Festival de Arte”

Sensibilización en enfermedad mental en Huertomanías

Trabajar de forma colaborativa con niños y niñas a partir de lenguajes
expresivos y artísticos para mejorar su desarrollo emocional y agencia
personal

Fortalecer el programa de salud mental- Huertomanía- a través de la
sensibilización ciudadana y la autogestión.

Maestros y maestras reconocen la importancia del desarrollo emocional
aplican herramientas para la promoción emocional y agencia personal.
Mejorar el nivel de autonomía y expresión de emociones de niñas y
niños .

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS
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Red Diocesana de Imbabura
$ 9.355
760 Niños y adultos

BENEFICIARIOS

Ministerio del Interior
$ 2.707
67 Niños y adultos

Formación General

Sensibilizar a la población en general en torno a las necesidades de las
personas con enfermedades mentales.
Desarrollar e implementar acciones que permitan la autogestión desde
la agricultura.
Elaborar herramientas sobre temáticas de estigmatización y dificultades
de acceso al trabajo.

CONVENIO
PRESUPUESTO 2018
BENEFICIARIOS

Huertomanías
$1.206
20 Adultos
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Gestión

Gestión

De Prácticas de Servicio Comunitario

L

De Recursos

a UDLA, como complemento, a su proyecto

de su carrera, cursa asignaturas transversales, las

de excelencia y compromiso con la sociedad

de destrezas académicas y habilidades intelectuales.

universitario de formación integral, investigación

ha establecido un modelo donde los estudiantes

realicen sus prácticas de servicio comunitario (160
horas) mediante proyectos de vinculación con una

metodología establecida. El estudiante a lo largo

cuales fortalecen la interdisciplinariedad, las bases
El modelo se basa en resultados de aprendizaje
permitiendo de esta manera evidenciar la formación
y desarrollo de competencias, preparando a los
estudiantes para su vida personal y profesional.

L

a Universidad asegura los fondos para la ejecución de proyectos de vinculación con fuentes de

financiamiento propias, en asociación o convenio con organizaciones públicas o privadas que permitan
asegurar la asignación de recursos. Las facultades y escuelas incluyen en su presupuesto anual los fondos

para ejecutar los proyectos de vinculación aprobados; según lo dispone la LOES, los proyectos de vinculación

asignan docentes y estudiantes conforme a la planificación de los proyectos. La UDLA da seguimiento y control

a los proyectos de vinculación con la sociedad a través de la Jefatura de Vinculación con la Sociedad, este
seguimiento se realiza desde el diseño del proyecto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria por medio del

sistema de vinculación SIV-UDLA, hasta la entrega del informe de resultados y de impacto alcanzados por parte
del responsable del proyecto.
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Memorias de Vinculación

Gestión

UDLA

De Información

E

l área busca medir el impacto de la academia

en la sociedad mediante el uso de herramientas

que miden dicha gestión, las cuales cuantifican

y cualifican la vinculación basado en un compromiso

con la sociedad convirtiéndose en una universidad
responsable frente a las necesidades sociales para así

buscar campos de intervención desde las fortalezas
institucionales y sus ámbitos de acción. De acuerdo

con los objetivos de desarrollo sostenible se han

establecido seis variables que serán analizadas y se
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establecerá un índice de gestión social institucional el

cual se medirá en diferentes áreas de la universidad;
según los resultados se plantearán acciones de
impacto en la sociedad. Las variables establecidas

son: Sostenibilidad, Intercambio de conocimiento,

Mi Diario de Vinculación
Docentes Participantes
Galería

Equidad, Inclusión y Difusión del conocimiento.

Cada una de estas variables de impacto se relaciona
con las siguientes áreas de la universidad, las

cuales abarcan toda forma de relacionamiento de la
institución con la sociedad.
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MI

MI

Diario: Memorias Beneficiario y Estudiante

Diario: Memorias Docente

adquiridos tanto en la forma de la metodología ya
del

que se dio un proceso de construcción y aplicación

carreras de Ingeniería en Sistemas de Computación

creativa; así como en el aspecto de las relaciones

ambientes de aprendizaje interdisciplinarios donde

de la UDLA.

“El

proyecto

de

vinculación,”

Desarrollo

desarrollado por las

del conocimiento de manera disciplinada, crítica y

e Informática/Ingeniería de Software, busca crear

humanas afectivas y emocionales con los estudiantes

Pensamiento Computacional”,

los

estudiantes

de

las

instituciones

educativas

públicas de los sectores urbano marginales de Quito
desarrollen el pensamiento computacional para la

resolución de problemas. El trabajo semanal con los

estudiantes fue gratificante para todos los actores

involucrados, puesto que se evidenciaba el desarrollo

Lcda. Sandra Santos

de las actividades realizas con los niños del sexto

Los estudiantes del sexto grado iniciaron con

de los aprendizajes y competencias en cada una
año de Educación Básica de la Unidad Educativa
Pedro Luis Calero, en la comunidad de Zámbiza,

además de mostrar su interés y motivación. Los

niños consiguieron cumplir con los diferentes retos
propuestos (problemas) con creatividad e innovación,

además de evidenciar organización, compañerismo y

Ing. Bernarda Sandoval
Docente Responsable Proyecto Vinculación
Ingeniería de Software

liderazgo al trabajar en equipos. Nuestros estudiantes
por su parte se enriquecieron de esta experiencia

al palpar las necesidades y limitaciones que tienen

ciertas comunidades cercanas a su entorno al no
contar con facilidades de acceso a la tecnología. Este
proyecto les ayudó a relacionar como la aplicación

de los conocimientos adquiridos en la carrera pueden
ayudar en el desarrollo de habilidades en niños.”

Docente de la Unidad Educativa Pedro Luis Calero

la

expectativa

de

aprender

algo

nuevo,

de

enriquecerse de las experiencias y aprendizajes de
lo que representa la computación y desarrollar su

pensamiento en la era digital. Los niños tuvieron
acceso al conocimiento de manera fácil, inmediata y

gratuita. Cada clase fue una experiencia nueva, un
aprendizaje interesante y se evidenció su desarrollo

en la capacidad de análisis, concentración, reflexión
y razonamiento individual, adquiriendo hábitos de
percepción,

toma

de

decisiones,

preparándoles

para el futuro donde todo es más accesible, global
y cambiante. Como docentes consideramos que este

proyecto debe continuar ya que la educación en la

era digital constituye una herramienta poderosa e
influyente en la mente humana y en su desarrollo

bio-psico-social. Los estudiantes estuvieron muy

contentos de haber sido tomados en cuenta para el
desarrollo de este proyecto por todos los aprendizajes
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Kevin Anchapaxi Moreta
Estudiante
Ingeniería de Software
La actividad de vinculación con la comunidad
constituyó

una

experiencia

gratificante

porque

compartimos los conocimientos adquiridos a lo

largo de nuestra carrera universitaria. Enseñar a los
niños el uso de la tecnología y su aplicación resulto

motivador poder observar sus curiosidad e interés
por continuar aprendiendo. El estar constantemente

ayudando a los niños en su proceso de aprendizaje
y ver su progreso nos hizo crecer como persona.

Además, no permitió conocer la realidad de otras
familias de Quito.
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Diario: Memorias Estudiantes
“Es una experiencia que abre los ojos, que invita a la
reflexión; aún más, porque a veces encerrados en nuestro
propio mundo pensamos que nuestros problemas son
gigantes por más pequeños que sean; y esta experiencia
nos permite salir de esa burbuja, denota que existen
personas en comunidades olvidadas que necesitan
atención y que, si las autoridades no se la dan, pues
existimos seres humanos que estamos dispuestos a dar
una mano por una mejor comunidad y convivencia”.

“Gracias a esto pude ver las cosas desde otra perspectiva,
ya que las personas del barrio, en especial las personas
adultas, porque ellos eran los más preocupados por la
seguridad de lugar donde ellos viven. Así participando de
las actividades realizadas aprendí que siempre debemos
cuidar de la seguridad del lugar donde estamos y vivimos,
ya que es nuestra seguridad y la de las personas que nos
rodean. Este proyecto me ayudo a mejorar mi concepto
de cómo debe ser un ciudadano y como se debe aportar
a la sociedad desde mi lugar”.

Ana Gabriela Bone
Gastronomía
“La participación que realizamos en este barrio fue
muy entretenida y a la vez didáctica, ya que pudimos
comunicarnos con la sociedad, gracias al conocimiento
adquiridos en las clases impartidas anteriormente por el
profesor Juan Pablo Ayala. Además, este fue un espacio
muy interesante porque pudimos constatar las carencias
que tiene algunos sectores de Quito que ni siquiera
conocíamos, a pesar de ello pudimos ayudar que es lo
más importante. Yo estoy de acuerdo con realizar estas
salidas a estos barrios ya que se aprende mucho”.

58

Doménica Carolina Capelo
Agroindustrial

“El aprendizaje que obtuve de esta materia fue
el valor del trabajo duro con respecto a trabajo
comunitarios, además poder tener un acercamiento a
personas que reflejan la humildad, me servirá en mi
vida profesional debido a que requiero la constante
interacción social. La actividad que más me gusto fue
la de la primera visita en la cual tuvimos que idear
actividades propias y compartir con las personas de
la comunidad. La idea que tengo sobre las actividades
que se realizaron y los lugares de visita, fue buena
porque las actividades se relacionan con la materia y
también con el sentido de vinculación social”.

“Durante la aplicación de este proyecto nos hemos
encontrado con personas muy amables y sobre todo
personas de la tercera edad muy amigables y tranquilas.
Nosotros como estudiantes nos estamos preparando
para trabajar y encontrarnos con este tipo de personas
amigables y súper chéveres. Siento que estoy aportando
un granito de arena como estudiante para mejorar ciertos
aspectos de la vida de las personas de esta comunidad
y mientras ayudo también aprendo de estas personas
que tienen mucho por ofrecer al igual que todos nosotros
como estudiantes de la UDLA”.

“La experiencia vivida en la primera salida de campo
fue muy enriquecedora, ya que nos ubicó fuera de
nuestra zona de “La experiencia vivida en la primera
salida de campo fue muy enriquecedora, ya que nos
ubicó fuera de nuestra zona de confort y pudimos
palpar la realidad que nuestro planeta sufre cada día.
Hablamos siempre de que hay que cambiar, de que
hay que mejorar y salvar el planeta, pero ¿Estamos
haciendo algo por el planeta, o solo decimos las
cosas por ética, costumbre y moda? confort y pudimos
palpar la realidad que nuestro planeta sufre cada día.
Hablamos siempre de que hay que cambiar, de que
hay que mejorar y salvar el planeta, pero ¿Estamos
haciendo algo por el planeta, o solo decimos las
cosas por ética, costumbre y moda?”.

Alfredo Noboa
Fisioterapia

Juan David Haro
Licenciatura en Mercadotecnia.

Shirley Elisabeth Noboa Calle
Administración de empresas
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Edgar Andrés Calapaqui
Negocios Internacionales

“Personalmente, considero a todo el proyecto como
una actividad enriquecedora tanto para el aprendizaje
académico como en el aprendizaje individual, a pesar
de que al final de las jornadas se sentía el cansancio,
había satisfacción de haber participado y haber salido de
las actividades rutinarias para dedicarse a otras tareas
que son realmente productivas tanto para estudiantes y
comunidad”.
Andrés Santiago Galarza Córdova
Negocios Internacionales
“Recomiendo que la universidad siga con este tipo de
iniciativas, sobre todo permitiendo que dejar que los
estudiantes lo organicen, para que la experiencia lleve
un plus extra a su práctica. Me sentí tan comprometido
con el proyecto que pienso que es importante seguir
con la búsqueda de emprendedores, para conocer qué
tan difícil y arriesgado es entrar en el mercado de los
negocios, a más de eso conocer nuevas invenciones
que pueden servir a cada uno de los estudiantes como
iniciativo para poder emprender por su propia cuenta”.
David Andrés Bohórquez
Hospitalidad y hotelería
REVISTA ANUAL DE VINCULACIÓN

59

Docentes Participantes

Docentes Participantes

Proyectos Vinculación

Proyectos Vinculación

Juan Carlos Torres
Escuela de Negocios

Andrea Olmedo
Artes Musicales

Iván Sánchez
Telecomunicaciones

Galo Semblantes
Cine
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Johanna Quijano
Multimedia y Producción
Audiovisual

Indira Black
Ambiental

María Isabel Baroja

Lenin Estrella
Artes Musicales

Christina Viteri
Producción Industrial

Evelin Tamayo

Biotecnología

Agroindustria

Andrea Aleaga

Gabriela Albán

Gastronomía

Diseño de Interiores

Ana María Chávez
Publicidad

Ana Martínez
Medicina

María Elizabeth Mosquera
Agroindustria

María Graciela Estrada
Veterinaria

César Larrea
FICA

Ma. Fernanda Moncayo
Comunicación Corporativa

Iván Fillafuerte
Psicología

Daniela Maldonado
Arquitectura

Adrían Cabezas
Sonido y Acústica

Silvia Andrade
Diseño de Productos

Bernarda Sandoval
Software

María Belén Espinel
Relaciones Internacionales

Wagner Villacís
Psicología

Javier Montalvo
Fisioteriapia

Ana Alvear
Odontología

Carolina Loor

Mariana Azucena Carrera

Multimedia y Producción
Audiovisual

Enfermería

Johana Jiménez

Héctor Chinchero
Tecnologías de la información

Periodismo

Xavier Jimenez
Comunicación Corporativa

Alejandra Cárdenas
Derecho
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Docentes Participantes
Prácticas de Servicio Comunitario

Mónica Pacheco
Formación General

María Fajardo
Formación General

Iván López
Formación General

Miguel Ángel García
Formación General
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Verónica Peñafiel
Formación General

Marta Lasso
Formación General

Pablo Castillejo
Formación General

Andrés Pérez
Formación General

Adlín de Jesús Prieto
Formación General

María Eugenia Sánchez
Formación General

Juan Ernesto Guevara

María Cristina Guamán

Formación General

Formación General

Johanna Abril
Formación General

Franc Gonzalez
Formación General

Ismar Alejandra Rivera
Formación General

Memorias de Vinculación

Galería

Justin Yeager
Formación General

Pablo Ayala
Formación General

REVISTA ANUAL DE VINCULACIÓN

63

64

EDICIÓN #1-2018

REVISTA ANUAL DE VINCULACIÓN

65

66

EDICIÓN #1-2018

REVISTA ANUAL DE VINCULACIÓN

67

www.vinculacion.udla.edu.ec

68

EDICIÓN #1-2018
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Quito - EC170125
+593)(2) 3981000 / (+593)(2) 3970000

