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I. Identidad institucional 

m i s i 6 n 

La mision del Departamento de Bienestar Estudiantil es ofrecer servicios de calidad para 

contribuir al desarrollo integral de los individuos. 

La vision del Departamento de Bienestar Estudiantil es ser referente en atenci6n Integral 

de Salud Primaria de las Instituciones de Educacion Superior en Manabi, que contribuya 

al equilibrio bio-psico-social de la poblacion. 2016-2021. 

Objetivos estratfgicos 

1. Disefiar e implementar un sistema de gestidn por procesos para ofertar servicios 

de calidad de manera integral, mediante un acompafiamiento durante la 

permanencia del estudiante en nuestra universidad. 

2. Implementar politicas, programas y proyectos para promover un ambiente de 

respeto a los derechos, la integridad fisica, psicologica y sexual de las y los 

estudiantes. 

3. Brindar atenci6n interdisciplinaria e integral a traves de la medicina, odontologia, 

laboratoho clinico, fisioterapia y nutricidn, como respuesta a las necesidades de 

los estudiantes y asi favorecer los procesos de formacidn integral. 

v i s i 6 n 
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1. Datos generates: 

D A I O S C . I M HAI 1 S 
Nombre del Programa de Bienestar Estudiantil: 
Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir. Uleam 2016-2020 
Nombre o Titulo del Proyecto: 
Politicas de Bienestar Estudiantil para Iograr una universidad justa, equitativa y 
solidaria. 
Nombre de la Facultad o Unidad 
Acaddmica Responsable: 
Departamento de Bienestar Estudiantil 

Area: 
Psicosocial 

Convenio: ! 

Area del conocimiento: 
Servicios 

Subarea del conocimiento: 
76 Servicios sociales 

Linea de Vinculacion: 
Servicios Sociales 

Tipo Proyecto: 
Vinculacion 

Campo amplio: Educacion Campo especifico: Educacion 

Fecha Inicio 
Julio 2016 

Fecha de Fin 
Planeado 
Diciembre 2020. 

Fecha de fin Real 
Diciembre 2020. 

1.1 Alcance Territorial 

( O B I K M U \ <)( \  l / \  l ( ) \ 
Cobertura: 
Provincial 

Zona de Planificaci6n: 
Zona 4: Manabi, Santo Domingo de los Tsachilas. 

Provincia: 
Manabi 

Cant6n: 
Manta, EI Caimen, Chone y 
Bahia de Caraquez 

Parroquia: 
lilija un elemeiito. 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 
2. "Auspiciar la igualdad, la cohesi6n, la inclusion y la equidad social y territorial, en 
la diversidad" 
3. "Mejorar la calidad de vida de la poblacibn" 
4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania." 
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2. Instituciones involucradas en el proyecto. 

INSI I I I C K ) \  S  I W O M < R\I )AS I I PK<)^ I ( K X O A I O S l)i; I AS 
I X S I I I l ( l O M S i .11 ( I l ( ) K \ S ) 

lnstituci6n Gestora: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi. 
Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Direccidn Ciudad Correo Electrdnico P6g. Web. Tel^fonos 
/Fax 

Ciudadela 
Universitaria, via 
San Mateo 

Manta Lneam@uleamedu.ec www. uleam. edu. ec 2 623-740 

Instituci6n 
Beneficiaria: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi 

Direccidn Ciudad Correo Electrdnico Pfig. Web. Tel^fonos 
/Fax 

Ciudadeta 
Universitaria, via 
San Mateo 

Manta Uleam@uleamedu.ec fwww.uleam.edu. ed 
2 623-740 

ext 233-234 

Presupuesto aporte 
U L E A M Presupuesto entidad 

auspiciante/beneficiaria. Presupuesto Total 

ussxxxx usxxxx 

Fecha de presentacidn Fecha de inicio Fecha de finalizaci6n 

25/06/2016 03/07/2016 11/12/2020 
Duracidn en meses: Estado: 
60 meses Nuevo:l9 En Ejecucidn • Continuaci6n: • 
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3. Andlisis de la Situaci6ii Actual 

3.1. Diagn6stico 

La Zona de Planificacibn 4 - Pacifico tiene una superficie de 22.717,82 km^, que 

corresponden al 8,73% de la superficie total del Ecuador. 

El proyecto se desarrollard en la provincia de Manabi que se encuentra en la zona central 

de la costa ecuatoriana, tiene como limites al norte la provincia de Esmeralda, al sur la 

provincia del Guayas, al este las provincias de Guayas y Pichincha y al oeste el Oc6ano 

Pacifico. La provincia se encuentra atravesada en su parte norte por la linea Equinoccial.' 

•9 
r 

Fuente: I Google Maps 

Manta limita, al norte, sur, al oeste con el ocdano pacifico, al sur con el Cant6n 

Montecristi, y al este los Cantones Montecristi y Jaramijo, su ubicacidn es estrategica 

para el ingreso de todo tipo de embarcaciones, ya que se encuentra en el centro del literal 

ecuatoriano.^ 

Fuente: 2 Google Maps 

^ Duenas Cabezas L. y Munoz KomBr(><£^ii}JAn6iiis:<iel Impacto Socioecondmico del CooperatMsmo 
como una atternativa de desarrollo/pofa la'pnvtpci0 ^»ntqnabi. Escuela Superior Polit^cnica del Litoral. 
Guayaquil. , J ^^'^ 
2 Manta 360. { { ^ r i 

ftp 
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La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi estd ubicada en la Ciudad de Manta, en 

la parroquia Manta, ciudadela Universitaria calle 12 Via San Mateo. 

Fuente: 3 Google-Maps 

La incidencia de la pobreza en Manabi es de 74,8%, la de mayor incidencia de toda la Region 4 

que en promedio es de 72,2%. Esto significa la poblacion que esxA bajo la linea de pobreza, tiene 

ingresos per-c^ita menores al costo minimo de una canasta de bienes y servicios que permitiria 

la satisfaccion de sus necesidades basicas. Y el 54,8% de la poblacion manabita ha cursado al 

menos la educacion primaria, lo que la bajo el 59%, que es el promedio de la Region 4.̂  La 

poblacion mas pobre de la zona se concentra en las areas rurales y periferias de las ciudades. En 

el 2001 los indicadores de extreme pobreza en el sector rural alcanzaron el 69,03%, en el 2010 

descendieron a 52,38%. A nivel urbano en el 2001 las cifras de extrema pobreza llegaron al 

35,59% y bajaron en el 2010 a 24,42%^ 

En el ambito social y cultural, el problema mds relevante es el alto indice de analfabetismo 

funcional, puesto que a nivel de la Zona de Planificacion 4, el promedio equivale al 

19,63%. 

La poblacibn economicamente activa - PEA, que corresponde a 664.755 personas, el 

26,30% se dedican a actividades relacionadas a la agricultura, ganaderia, silvicultura y 

pesca, continuando con la actividad de comercio al por mayor y menor con el 17,01%, 

seguida por industrias manufactureras con el 7,56% y la actividad de la construcciorxcgnrr-

el 5.70%. 

'Chiriboga M. (2011). Agendas para la Tran^0mad6rK^o^u^va Territorial. Ministeriode Co^rii^^»tt&^\>^ 
de la Productividad, Empleo y Competitivicfael- ! , ^ , ^ 
* Agenda Zonal 4-Paciifico (2013-2017) Sedr^arla piactoriaf-de Planrficacion y Desarrollo. 
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La pesca es el motor de la actividad productiva de la Zona 4, por la presencia de grandes 

embarcaciones industriales y de miUares de lanchas artesanales, ubicadas especialmente 

en las costas de Manta, Puerto Lopez, San Vicente, entre otras. El aporte de la Zona al 

Producto Tntemo Bruto (PIB) a traves de la pesca, la acuacultura, el turismo, comercio, 

industria, actividades agropecuarias, entre otras es del 5% aproximadamente. La pesca 

ocupa el tercer lugar en ingreso de divisas al Estado, luego del petroleo y el banano. La 

pesqueria industrial esta centrada en la captura de tres especies oceanicas, altamente 

migratorias. 

En el pais el grado de escolaridad de la poblacidn de 24 aftos y mds edad se incremento 

en 3,1 grados en el periodo censal. En el Censo del 2001 fue de 6,5 grados y en el Censo 

del 2010 de 9,59 grados de escolaridad. 

En la Zona 4 el grado de escolaridad es de 8,53 grados, valor inferior a la media nacional. 

Los cinco distritos que registran menor grado escolaridad son: 13D04 con 6,24 grados, 

13D05 con 7,56 grados, 13D08 con 5,62 grados, 13D09 con 5,63 grados y el 13D10 con 

6,51 grados^ 

La gratuidad en la educacion superior y el mejoramiento de la calidad academica son las 

razones principales para que la tasa bruta de asistencia de la zona haya llegado en el 2010 

a 18,39%, de una poblaci6n de 220 959 j6venes (18 a 24 aftos), valor inferior a la media 

nacional del 21,74%. Las tasas mas bajas corresponden a los distritos: 13D04con 10,81%, 

13D08 con 4,03%, 13D09 con 6,59%, 13D10 con 10,74% y 23D03 con 9,67%. 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi se ha convertido en uno de los principales 

centros educativos del pais y la region, por la diversidad y calidad de su oferta academica. 

Las extensiones que pertenecen a la ULEAM, han permitido el acceso y la formacion de 

estudiantes en las mismas condiciones que en la matriz y llevar la Educacion Superior a 

Cantones de la Provincia, que justificaron la creacion de carreras y programas 

academicos. 
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Tabla I Matriculados en el Periodo 2015 
EXTENSldN HOMBRES MVJERES TOTAL 

BAHIA DE CARAQUEZ 222 419 641 

CHONE 938 1291 2229 

ELCARMEN 512 838 1350 

MANTA 6934 8632 15566 

T O T A L 8606 11180 19786 

Fuente: Secretaria General-ULEAM 
Elaborado por: Pamela Cedefio Mendoza. 

Se ha promovido el ingreso estudiantil, en donde el nivel socioecondmico no constituye 

un impedimento para continuar los estudios superiores, puesto que las politicas 

institucionales han favorecido a un gran niimero de estudiantes, hoy profesionales de la 

Republica. 

Cabe recalcar que la actividad economica en la que se desenvuelven los estudiantes 

universitarios es la pesca, comercio y agricultura por lo cual un porcentaje de estos no 

cuenta con los recursos economicos suficientes para solventar los gastos de sus estudios. 

4. Antecedentes 

El Departamento de Bienestar Estudiantil, es el encargado de velar por el Bienestar, 

enmarcados siempre en el Buen Vivir, de acuerdo a las leyes, normas y principios 

contemplados en: la Constitucion Politica del Ecuador, la ley de Educacion Superior y 

Estatuto de la universidad. 

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi , cuenta con 19.786 estudiantes^, que 

asisten a su formacion profesional en las diferentes carreras ofertadas mediante este 

Proyecto en el cual van a intervenir los profesionales, los mismos que se encuentran 

dotados de talento humano capacitados y entrenados profesionalmente con destrezas y 

herramientas que fortalecen el aprendizaje de los / las estudiantes y comunidad, como lo 

estipula en la Ley Organica de Educacion Superior (2010), en el articulo 86.- "Unidad 

de Bienestar Estudiantil: Las Instituciones de Educacidn Superior mantendrdn una 

Unidad Administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientacion 

^ Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi^jSecretaijia-Ci^er il- 2( 
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vocacional y profesional, facilitar la obtencion de creditos, estimulos, ayudas 

economicas y becas y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las 

normativas de cada institucidn. Esta Unidad, ademds, se encargara de promover un 

ambiente de respeto a los derechos yala integridad fisica, psicoldgica y sexual de las y 

los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindard asistencia a quienes 

demanden por violaciones de estos derechos ". 

De acuerdo a lo establecido Ley Organica de Discapacidades (2012) establece en el art. 

27 "Derecho a la educacidn-. El Estado garantizard a las personas con discapacidad el 

derecho de acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educacidn 

y del Sistema de Educacidn Superior, para obtener educacidn, formacion y/o 

capacitacidn, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o un 

establecimiento de educacidn escolarizada, segun el caso. " 

Que, el articulo 28 de la Ley Organica de Discapacidades (2012) determina: "Educacidn 

Jnclusiva-, La autoridad educativa nacional implementara las medidas pertinentes, para 

promover la inclusion de estudiantes con necesidades educativas especiales, que 

requieran apoyo tecnicos-tecnoldgicos y humanos tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad fisica, 

comunicacidn y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educacidn 

escolarizada... " 

Que, el articulo 33: "Accesibilidad a la Educacidn-* La autoridad educativa nacional en 

el marco de su competencia, vigilard y supervisard, en coordinacidn con los Gobiemos 

Autdnomos Descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, especial y de educacidn superior, publicas y privadas cuenten con la 

infraestructura, diseno universal, adaptaciones fisicas, ayudas tecnicas y tecnoldgicas 

para las personas con discapacidad; adaptacidn curricjdar, participacidn permanente 

de guias interpretes, segun la necesidad y otras medidas de apoyo personal izadas y 

efectivas que fomenten el desarrollo economicos y social de las personas con 

discapacidad." 

Que, el articulo 36: "Inclusion etnica y cultural-* La autoridad educativa^^^^^^^^Es^^i^^ 

velard que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de dest^t^lla • Ôj)̂  

hi 
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procesos educativos y formativos dentro de sus comunidades de origen, fomentando su 

inclusion etnico-cultural y comunitaria de forma integral" 

Que, el articulo 38: Becas-, Garantizar que los/las estudiantes con diferentes tipos de 

discapacidad sea visual, fisica, auditiva, intelectual y psicologica tendran el derecho a 

becas de tercery cuarto nivel en sus modalidades presencial, semipresencial y a distancia 

con criterios de equidad de genero " 

5. Justificacidn 

El presente proyecto para facilitar el acceso a los estudiantes que est^n en proceso de 

formacidn profesional en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, surge como una 

respuesta a las nuevas normativas de la Constitucidn de la Republica del Ecuador, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, La Ley Organica de Educacion Superior y la reglamentacion de 

!a CEAACES. Con el objetivo de elevar la calidad de la educacion superior, que asegure 

profesionales capaces, creativos, competitivos con valores, comprometidos con el 

desarrollo productive y social del pais. 

El articulo 280 de la Constitucion de la Republica del Ecuador define al Plan Nacional de 

Desarrollo como el instrumento al que se sujetaran las politicas, programas y proyectos 

publicos; la programacion y ejecucion del presupuesto del Estado; y la inversidn y la 

asignacion de los recursos publicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiemos autdnomos descentralizados. Su observancia sera de 

caracter obligatorio para el sector publico e indicative para los demds sectores. 

La Constitucibn de 2008, aprobada por la mayoria del pueblo ecuatoriano en referendum, 

establece una original concepcion sobre la planificaci6n nacional, al instaurar una nueva 

relacion entre la politica publica, la garantia de derechos y los objetivos del desarrollo. 

Con el nuevo constitucionalismo, el Ecuador pasa a ser un "Estado constitucional de 

derechos yjusticia", superando la nocion tradicional, presente en la Carta Magna de 1998, 

en la que se catalogaba al Estado como "social de derecho". Este cambio no es solamente 

semantico, sino que tiene proftmdas implicaciones en el rol del Estado, en la concepcion 

y el ejercicio de los derechos humanos^jdeJajiaturaleza, y en la planificacion nacional. 

Se amplian las garantias cpi^tuc o r i ^ s l a las garantias normativas y 

jurisdiccionales ya presentes eii ;§ ConitSh&icn de | ,^8 se incorpora la politica publica 
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como garante de derechos (art. 85). Las y los servidores publicos se convierten en agentes 

fundamentales para el pleno ejercicio de derechos de la ciudadania (art. 11.9). 

Los derechos humanos, otrora vistos como un obstdculo para el ejercicio del poder 

publico, pasan a convertirse en la razon de ser del Estado, el motivo de su existencia: "El 

mas alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitucion" (art. 11.9). "[Los derechos] seran de directa e inmediata aplicacidn 

por y ante cualquier servidora o servidor publico, administrativo o judicial, de oficio o a 

peticion de parte [ . . . ] . Para el ejercicio de los derechos y las garantias constitucionales no 

se exigirin condiciones o requisites que no esten establecidos en la Constitucidn o la ley" 

(art. 11.3). 

El principal instrumento con el que cuenta el Estado ecuatoriano para el disefio de la 

politica publica es el Plan Nacional para el Buen Vivir. Con los cambios constitucionales 

seilalados, este se convierte en un instrumento para el ejercicio y la garantia de derechos, 

superada asi la perspectiva de un plan con "enfoque de derechos". Los derechos humanos 

y de la naturaleza pasan a ser parte constitutiva del Plan, son su objetivo, su esencia y 

razon de ser. Por lo tanto, los derechos son la parte sustantiva del Plan y no solamente se 

expresan como "un enfoque". 

Los servicios publicos dejan de ser simples prestaciones sociales para convertirse en 

medios para la garantia de derechos. El ejercicio dc los derechos humanos y de la 

naturaleza es consustancial a la planificacion nacional, en primer lugar, porque la politica 

publica los garantiza, de acuerdo al marco constitucional del Ecuador y, en segundo lugar, 

porque ellos son en si mismos los pilares de la sociedad del Buen Vivir. 

El regimen de desarrollo y el sistema economico social y solidario, de acuerdo a la 

Constitucidn del Ecuador, tienen como fm alcanzar el Buen Vivir; la planificacion es el 

medio para alcanzar este fm. Uno de los deberes del Estado es "planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribucidn 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir" (art. 3.5). 

La desigualdad y la pobreza constituyen las barreras mis grandes para el ejercicio de 

derechos y para Iograr el Buen Vjynf^^^i^v^?^ pobreza no consiste unicamente en no 

contar con los ingresos necesaT^<)|̂ ar2 teaî r 3lcce%o al consume de bienes y servicios para 

cubrir las necesidades basicas; ser pob -ej^s^lnbiei^ padecer la exclusion social. En ultima 

m JjuMn- 11 
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instancia, la pobreza es la falta de titularidad de derechos, la negacion de la ciudadania" 

(Barcena, 2010). 

La pobreza es la expresion de la desigualdad, un problema estructural del capitalismo. 

Por lo tanto, su erradicacion implica la generacion de politicas publicas que permitan una 

distribucion mas igualitaria de la riqueza, hasta llegar a un nuevo tipo de sistema 

econbmico en el que la propia produccion asegure la distribucion equitativa de los 

recursos. 

El objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir: "Auspiciar la igualdad, la cohesion, 

la inclusion y la equidad social y territorial, en la diversidad", enfrenta los problemas de 

pobreza y desigualdad desde una mirada multidimensional y potencia la enorme riqueza 

que en el Ecuador representa la diversidad en sus variadas expresiones para alcanzar la 

igualdad en ella. 

El Objetivo 3: "Mejorar la calidad de vida de la poblacion", buscar condiciones para la 

vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades respetando 

su diversidad. Fortalecer la capacidad publica y social para Iograr una atencion 

, equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ctudadanos. 

El objetivo 4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania" Para el 

periodo 2013-2017 proponemos el establecimiento de una formacion integral a fin de 

alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ellos nos permitird dar el salto de una 

economia de recursos finitos (materiales) a la economica de recursos infinito: el 

conocimiento. Es preciso centra los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educacion, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y 

el territorio, Fortalecer el rol del conocimiento, promoviendo la investigacion cientifica y 

tecnologica responsable con la sociedad y con la natural. Este objetivo presente las 

siguientes metas: 

a) Aumentar la matricula en educacion superior al 50,0% 

b) Alcanzar el 80.0% de titulacion en educacion superior 
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Estudiantil destinada a promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la 

obtencion de creditos, estimulos, ayudas economicas y becas, y ofrecer los servicios 

asistenciales que se determinen en las normativas de cada institucidn". 

El presente proyecto tambien se alinea a los objetivos estrategicos institucional: 

> Hasta 2017, promocionar la diversidad cultural y los espacios de encuentro para 

el didlogo de saberes, a traves de la actividad academica, curricular e 

infraestructura fisica de la Universidad, que facilite la vinculacion con la sociedad 

de docentes y estudiantes, articulados en proyectos orientados a sectores 

vulnerables o estrategicos a nivel local, regional o nacional. 

> Hasta 2017, fortalecer progresivamente la organizacion de la Uleam con enfasis 

en la ^tica, transparencia, inclusion social y el respeto de las diferencias (accion 

afirmativa), a traves de un sistema de gestion institucional integral, que cumpla 

estdndares de calidad, para apoyar los procesos sustantivos de la universidad. 

5.1 PROBLEMAS: 

Recursos economicos no son suficientes para solventar los gastos de estudios. 

Retire de estudiantes porque no cuentan con una situacion economica estable. 

^ Falta de capacitacidn a los estudiantes por no contar con los recursos. 

^ Problemas de equidad 

Existencia de horario de clases que le obligan al estudiante permanecer todo el 

dia en la institucidn y el mismo no cuenta con los recursos suficientes para estos 

gastos. 

^ Falta de reconocimiento a estudiantes que representan a la universidad en el 

ambito cultural o deportivo. 

Estudiantes con discapacidad de bajos recursos econdmicos 

5.2 CAUSAS: 

^ Los bajos niveles salariales, la mayoria de las familias sobrevive con menos del 

sueldo basico unificado. 

^ Familias uniparentales copi^^^' t te^eso. 

13 
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5.3 E F E C T O S : 

^ Vulneracion de los deberes y derechos de los estudiantes. 

Niveles bajos de estudiantes que terminen su carrera. 

Niveles bajos de matricula. 

^ Aumento en los niveles de desercion de los estudios. 

6. Proyectos relacionados y / o complementarios 

a) Programa de Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir. 

Uleam 2016-2020. 

b) Promocion, prevencion e intervencion sanitaria. 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo de desarrollo 

^ Fortalecer las condiciones de acceso y permanencia a los y las estudiantes de la 

Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, mediante las politicas 

institucionales, conforme a los estAndares establecidos, complementando el 

mejoramiento del talento humano, respecto a la cobertura y calidad educativa. 

7.2. Objetivo General 

^ Fortalecer la inclusion y equidad en el sistema educativo, a traves del acceso a la 

educacion, permanencia y promocibn de los diferentes sectores de la poblacion, 

incrementando el apoyo a las personas en situaciones de desventaja o 

vulnerabilidad; asi como crear nuevos servicios educativos y ampliar los 

existentes. 

IJ. Objetivos EspeciTicos 

Identificar la poblacion vulnerable (pobreza, discapacidad, jefe de famiha, 

personas con enfermedad catastrofica y personas con diferente etnia) 

^ Determinar politicas para el acceso de la permanencia con personas con 

discapacidad. 

^ Facilitar la promocion y desarrpll0:^di;cativo, academico, economica, cultural, 

deportivo y discapacidad^^.la^poblacji<5^^^^ motivandoles con un 

incentive economico parj^^^grarliaj^v^l detej^dimiento Optimo. 

14 
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^ Promover la orientacion vocacional y profesional. 

Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad fisica, 

psicologica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia 

Informar de manera integral el uso y abuso de drogas, bebidas alcoholicas, 

cigarrillos y derivados del tabaco. 

^ DesarroUar estrategias y recursos educativos que faciliten la integracion y permita 

la convivencia intercultural. 

Realizar estudio sobre la creacion del Centro Matemo Infantil. 

Promover la creacion de la Residencia Universitaria. 

Metas 

Identificar al 90% la poblacion vulnerable (pobreza, discapacidad, jefe de familia, 

personas con enfermedad catastrdfica y personas con diferente etnia). 

Determinar al 100% politica para el acceso de la permanencia con personas con 

discapacidad. 

Facilitar al 85% la promoci6n y desarrollo educativo, academico, economica, 

cultural, deportivo y discapacidad de la poblacion universitaria, motiv^doles con 

un incentive economico para Iograr un nivel de rendimiento Optimo. 

Promover al 85% la orientacion vocacional y profesional. 

Promover al 90% un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad fisica, 

psicoldgica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia. 

v' Informar al 90% de manera integral el uso y abuso de drogas, bebidas alcoholicas, 

cigarrillos y derivados del tabaco. 

DesarroUar al 90%estrategias y recursos educativos que faciliten la integracion y 

permita la convivencia intercultural. 

Realizar el 90% del estudio sobre la creacion del Centro Matemo Infantil. 

Promover al 90% la creacion de la Residencia Universitaria. 
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Actividades 

FASE I : 

• ^ ) E ^ m F I C A R : 

La poblacion vulnerable (pobreza, discapacidad, jefe de familia, personas 

con enfermedades catastroficas y personas con diferente etnia) 

^ Campafia de socializacion del Proyecto "Politicas para Iograr una 

universidad, justa, equitativa y solidaria" 

Establecer con las autoridades los mecanismos para la 

identificacion de la poblacion vulnerable. 

^ Disefiar y aplicar ficha psicosocial a los estudiantes de la Uleam. 

^ Realizar entrevistas con los decanos de cada unidad academica. 

FASE n 

• DETERMINAR 

Politicas para el acceso a la permanencia con personas con discapacidad. 

^ Replicas de difusion sobre la Ley Organica de Discapacidades. 

^ Establecer convenio con el MIES 

^ Campafia sobre discriminacion a las personas con discapacidad. 

Elaborar Reglamento de los Estudiantes con Discapacidad. 

FASE in 

• F A C I L I T A R 

La accesibilidad de becas y ayudas economicas a los estudiantes de la 

Uleam 

Elaborar y aprobar el Reglamento General de Becas y Ayudas 

Economicas. 

^ Diflxsibn de becas y ayudas econdmicas a los estudiantes de las 

diferentes unidades academicas de la matriz y extensiones. 
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^ Realizar convocatoria para acceder a las becas y ayudas 

economicas. 

FASE IV: 

• PROMOVER 

La orientacion vocacional y profesional. 

Realizar estudio sobre la desercidn estudiantil. 

^ Campafia sobre adaptacion a la vida universitaria. 

FASE V: 

• PROMOVER 

Un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad fisica, psicologica 

y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia 

Realizar protocolo de ingreso de denuncias estudiantiles. 

Aportar a la prevencion de la violencia mediante estrategias 

grupales para la disminucion de esta problematica. 

Generar espacios de reflexion como factor de cambio en la 

percepcion y construccion en relacidn a la violencia y 

discriminacion. 

^ Promocionar nuevas formas de relaciones interpersonales mas 

saludables, a traves de estrategia grupales psicologicas. 

Propiciar espacios para el dialogo y la apertura para que los 

estudiantes expongan sus criterios y opiniones en cuanto a su 

identidad sexual 

Charlas sobre inclusion social y juventud en contextos de 

violencia 

Informar de manera integral sobre el uso y abuso de drogas, bebidas 

F A S E VI: 

• INFORMAR 

alcoholicas, cigarrillos y derivadosvdel tabaco 

^ Establecer conyekjo con::te-v6m^ 

Vivir 
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Estructurar Plan de Accion Emergente sobre el uso de drogas, 

bebidas alcohdlicas, cigarrillos y derivados del tabaco. 

FASE Vn: 

DESARROLLAR 
Estrategias y recursos educativos que faciliten la integracidn y permita la 

convivencia intercultural. 

Establecer convenio con el Departamento de Cultura. 

Fomentar actividades interculturales establecidas por el 

Departamento de Cultura. 

Promover eventos culturales y deportivos. 

*̂  Fomentar la creacion del Semillero de Investigacion. 

FASE Vni: 

REALIZAR 
Estudio de factibilidad para la creacion del Centro Matemo Infantil 

Levantar informacion para el estudio. 

^ Elaborar y aplicar encuestas a la comunidad universitaria. 

FASE K: 
PROMOVER 

La creacion y ejecuci6n de la Residencia Universitaria. 

^ Levantar informacion para el estudio. 

Establecer normativas para la creacion de la Residencia Universitaria. 

^ Realizar protocolo para acceder a la Residencia Universitaria 
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10. CroDograma vaiorado de actividades 

ACTIVIDAD 

Programaci6ii valorada (d6lares) 

ACTIVIDAD Enero a 

Diciembre 

del 2016 

Enero a 

Diciembre del 

2017 

Enero a 

Diciembre 

del 2018 

Enero a 

Diciembre 

del 2019 

Enero a 

Diciembre 

del 2020 

TOTAL 

Componentel 
Idendficar !a poblacion 
vulnerable (pobreza, 
discapacidad, jefe de 
familia, personas con 
enfermedad catastrofica 
y personas con diferente 
etnia) 

X X X X X 

Actividad 1.1. 
Campafia de 
socializacion del 
Proyecto "Politicas para 
Iograr una universidad, 
justa, equitativa y 
solidaria" 

X 

Actividad 1.2. 
Establecer con las 
aut(mdades los 
mecanismos para la 
identificacion de la 
poblacion vulnerable. 

X 

Actividad U . 
DiseAar y aplicar ficha 
social a los estudiantes 
de la Uleam. 

X X X X X 

Actividad 1.4. 
Realizar entrevistas con 
los decanos de cada 
unidad academica. 

X 

Componente2 
Determinar politicas 
para el acc^o de la 
permanencia con 
personas con 
discapacidad. 

X X X X X 

Actividad 2.1. 
Replicas de difiision 
sobre la Ley Organica dc 
Discapacidades. 

X X X X 

X 

Actividad 2.2. 
Establecer convenio con 
el MIES 

X 

Actividad 23. 
Campafka sobre 
discriminacion a las 
personas con 
discapacidad 

X 

Actividad 2.4. 
Elaborar Reglamento de 
los Estudiantes con 
Discapacidad 

X 

15 
19 
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Componente 3 
Facilitar la promocion y 
desarrollo educativo, 
academico, economica, 
cultural, deportivo y 
discapacidad de la 
poblacion universitaria, 
motiv^doles con un 
incentive economico 
para Iograr un nivel de 
rendimiento optimo. 

X X X X X 

Actividad 3.1. 
Elaborar y aprobar el 
Reglamento General de 
Becas y Ayudas 
Ec(Hi6micas. 

X 

Actividad 3.2. 
Difusion de becas y 
ayudas economicas a los 
estudiantes de las 
diferentes unidades 
academicas de la matriz 
v extensiones. 

X X X X 

X 

Actividad 3.3. 
Ofertar las ayudas 
economicas para 
capacitaciones 
nacionales e 
intemacionales. 

X X X X 
X 

Actividad 3,4, 
Realizar convocatoria 
para acceder a las becas 
y ayudas economicas. 

X X X X 

X 

Componente 4 
Promover la orientacion 
vocacional y 
profesional. 

X X X X X 

Actividad 4.1. 
Realizar estudio sobre la 
desercion estudiantil, 

X 

Actividad 4.2. 
Campaiia sobre 
adaptacion a la vida 
universitaria. 

X X X X X 

Componente 5 
Promover un ambiente 
de respeto a los derechos 
y a la integridad fisica, 
psicologica y sexual de 
las y los estudiantes, en 
un ambiente libre de 
violoicia 

X X X X 
X 

Actividad 5.1. 
Realizar protocolo de 
ingreso de denuncias 
estudiantiles.. 

X 

Actividad 5.2. 
Aportar a la prevencion 
de la violencia mediante 
estrategias grupales para 
la disminucion de esta 
problematica. 

X X X X 
X 

Actividad 5.3. 
Generar espacios de 
refiexibn como factor de 

X /i r 
LLai L== 

I X 

wo y\ 20 
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cambio la percepcion 
y construccion en 
relacion a !a violencia y 
discriminacion. 

X 

Actividad 5.4. 
Promocionar nuevas 
formas de relaciones 
interpersonales mas 
saludables, a traves de 
estrategia grupales 
psicologicas. 

X X X X 
X 

Actividad 5.5. 
Propiciar espacios para 
el dialogo y la apertura 
para que los estudiantes 
expcMigan sus criterios y 
opiniones en cuanto a su 
identidad sexual 

X X X X 
X 

Actividad 5.6. 
Charlas sobre inclusion 
social y juventud en 
contextos de violencia 

X 

Componente 6 
Informar de manera 
integral el uso y abuso 
de drogas, bebidas 
alcoholicas, cigairillos y 
derivados del tabaco. 

X X X X 
X 

Actividad 6.1. 
Establecer convenio con 
la Comunidad 
Terapcutica Volver a 
Vivir 

X 

Actividad 6.2. 
Estructurar Plan de 
Accion Emergente sobre 
el uso de drogas, bebidas 
alcoholicas, cigarrillos y 
derivados del tabaco. 

Componente 7 
DesarroUar estrategias y 
recursos educativos que 
faciliten la integracion y 
permita la convivencia 
intercultural. 

X X X X 
X 

Actividad 7.1. 
Establecer convenio con 
el Departamento de 
Cultura. 

X 

Actividad 7.2. 
Fomentar actividades 
interculturales 
establecidas por el 
Departamento de 
Cultura. 

X X X X 
X 

Actividad 7.3. 
Promover eventos 
culturales y depOTtivos. 

X X X X 

Actividad 7.4. 
Fomentar la creacion del 
Semillero de 
Investigacion, 

X 
" ^ ^ 

Componente 8 X i c. \ X 
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Realizar estudto sobre la 
creaci6n del Centro 
Matemo Infantil. 

X 

Actividad 8.1. 
Levantar informacion 
para el estudio. 

X X 

Actividad 8.2. 
ElatxM'ar y aplicar 
encuestas a la 
comunidad 
universitaria. 

X X X 

Componente 9 
Promover la creacion de 
la Residoicia 
Universitaria. 

X X X X 

Actividad 9.1. 
Levantar informacion 
para e! estudio. 

X X 

Actividad 9.2. 
Establecer normativas 
para la creacion de la 
Residencia 
Universitaria. 

X 

Actividad 9.3. 
Realizar protocolo para 
acceder a la Residencia 
Universitaria 

X X X 

TOTAL 

11. Duracion del proyecto y vida util 

El proyecto de politicas para Iograr una universidad justa, equitativa y solidaria tiene 

cinco afios de ejecucion, pero sera un proyecto permanente a las exigencias de la Ley 

Orgdnica de Educacion Superior, por ende este proyecto tendrd el mismo tiempo de vida 

m. 

12. Beneficiaries 

D 1 Rol que 
desempeHan 

Personas con 
discapacidad 

Beneficio 
Esperado 

F M F M F M 

9128 7130 Estudiantes de la 
Uleam 54 92 Acciones 

Afirmativas 
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11.1 Equipo de Trabajol 

PROYECTO DE VINCULACION 
(CAMPO) 

PARTICIPANTES 

T1TULARES NOTITULARES 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
"POLFTCAS PARA LOGRAR UNA 
UNIVERSIDAD JUSTA. EQUfTATTVA Y 
SALIDARIA" 

M H M H 

TOTAL 1 5 0 0 

-Dr. Jaime Cedefto Zambrano 
-Ts. Aida Villamil Zambrano 
-Lcda. Jessica Mero 
-Lcda. Filenna Arteaga 
-Psi. Cli. Cecilia Veliz 
Psi. Cli. Javier Cedeno 
-Srta. Pamela Cedeno 

-Bienestar Estudiantil 

NOMBRES DE ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

NIVEL EDUCATIVO 

Nomina de Estudiantes 
-Facultad de Trabajo Social y 

Pslcologia 

13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

INDICADORES 

CUANXrrATIVOS (Etpermdn) CUALrFATIVOS ALCANZADOS 

Se fortalecera al 90% las condiciones de 
acceso y permanencia a los y las 
estudiantes de la Universidad Laica 
"Eloy Alfaro" de Manabi, mediante las 
politicas institucionales, conforme a los 
estandares establecidos, 
complementando el mejoramiento del 
talento humano, respecto a la cobertura 
y calidad educativa. 

Acceso y permanencia 
estudiantes de la Uleam 

a los 

Se fortalecera el 85% la inclusion y 
equidad en el sistema educativo, a traves 
del acceso a la educacion, permanencia 
y promocion de los diferentes sectores 

Inch^ida y equidad en el sistema 
e^itatuvd " 
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de la poblacion, incrementando el apoyo 
a las personas en situaciones de 
desventaja o vulnerabilidad; asi como 
crear nuevos servicios educativos y 
ampliar los existentes 
Se identificara al 90% la poblacion 
vulnerable (pobreza, discapacidad, jefe 
de familia, personas con enfermedad 
catastrofica y personas con diferente 
etoia) 

Lograr identificar la poblacion 
vulnerable 

Se determinar^ al 100% las politicas 
para el acceso de la permanencia con 
personas con discapacidad. 

Reglamento de Discapacidad 

Se facilitara el 85% la promocion y 
desarrollo educativo, academico, 
economica, cultural, deportivo y 
discapacidad de la poblacion 
universitaria, motivandoles con un 
incentive economico para Iograr un 
nivel de rendimiento 6ptimo. 

Becas y ayudas economicos 

Se promovera al 85% la orientacion 
vocacional y profesional. Promover la orientacion 

vocacional y profesional. 

Se promoverd al 90% un ambiente de 
respeto a los derechos y a la integridad 
fisica, psicologica y sexual de las y los 
estudiantes, en un ambiente libre de 
violencia 

DesarroUar un ambiente de respeto 
a nivel estudiantil. 

Se informara al 90% de manera integral 
el uso y abuso de drogas, bebidas 
alcoholicas, cigarrillos y derivados del 
tabaco. 

Estructura de Plan de Acci6n 
Emergente 

Se desarrollara al 90% estrategias y 
recursos educativos que faciliten la 
integracion y permita la convivencia 
intercultural. 

Actividades Culturales 

f/i ) % 
^~m-—— 
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Realizara al 90% el estudio sobre la 
creacion del Centro Matemo Infantil. 

Centro Matemo Infantil 

Se promovera al 90% la creacion de la 
Residencia Universitaria. 

Residencia Universitaria 

14. Impacto 

Categoria 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y 

por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. Puesto que las actividades del 

proyecto a desarroUarse se ejecutardn al interior de los espacios de la Universidad 

Este proyecto tendra un impacto social, ya que permitirA el acceso, permanencia, la 

inclusion y equidad en el sistema educativo. 

15. Autogestidn y sostenibilidad 

La autogestidn en este proyecto es la responsabilidad del Departamento de Bienestar 

Estudiantil y la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi que debera brindar todo el 

apoyo necesario para ejecutar las actividades del proyecto y se requiere de la partida 

presupuestaria de la Uleam para solventar los gastos operacionales del proyecto, ya que 

es muy importante para la sostenibilidad del mismo, tambien se cuenta con la 

autorresponsabilidad de los estudiantes beneficiaros para que participen en el proyecto y 

ademas mantener un desarrollo optimo; los directivos y personal responsable deberdn 

brindar el apoyo necesario para que las actividades se ejecuten con normalidad y motivar 

la participacion de los estudiantes de la Uleam, asi mismo dar continuidad al proyecto 

para que este no fenezca y siga adelante con lo establecido en la Ley Organica de 

Educacion Superior. 

16. Marco institucional 

La entidad ejecutora es et Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Laica 

"Eloy Alfaro" de Manabi 

16.1. Obligaciones de la Universidad Laica ^Eloy Alfaro de Manabf*: 

• Formar profesionales competente^^-^r«m|»e|id desde lo academico, la 

investigacion, y la vinculaci6n<:^b!^ oontnbtiyai^^mejorar la calidad de vida de 

la sociedad. 

25 
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16.2. Obligaciones del Departamento de Bienestar Estudiantil: 

• Receptar, organizar, sistematizar, difundir y orientar la informacion sobre 

oportunidades de becas, ayudas economicas y creditos educativos para alumnos, 

profesores, empleados o trabajadores para la formacion docente y capacitacidn 

profesional 

• Elaborar proyectos de desarrollo humano con el apoyo de las autoridades para 

mejorar la calidad de vida y el buen vivir de la comunidad universitaria y sectores 

vulnerables de la poblacion manabita. 

• Facilitar el otorgamiento de ayudas economicas para capacitaciones nacionales e 

intemacionales de los estudiantes de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de 

Manabi. 

17. Financiamiento del proyecto 

COMPONENTES/ 

RUBROS 

F U E N T E S D E FINANCIAMIENTO (d61ares) 

Extemas 

Credito Cooperaci 

on 

Intemas 

Credi 

to 

Fiscales Autogestion A. comun 

idad 

T O T A L 

Componente 1 

Identificar la poblacion 
vulnerable (pobreza, 
discapacidad, jefe de familia, 
personas con enfermedad 
catastrofica y personas con 
diferente etnia) 

X 

Componente 2 

Determinar politicas para et 
acceso de la permanencia con 
personas con discapacidad. 
Componente 3 

Facilitar la promocion y 
desarrollo educativo, 
academico, economica, 
cultural, deportivo y 
discapacidad de la poblacion 
universitaria, motivandoles 
con un incentivo economico 
para Iograr un nivel de 
rendimiento optimo. 
Componente 4 

/{5 
Promover la orientacion 
vocacional y profesional. 
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Componente 5 

Promover un ambiente de 
respeto a los derechos y a la 
integridad Bsica, psicologica y 
sexual de las y los estudiantes, 
en un ambiente libre de 
violencia 

X 

Componente 6 

InfOTmar de manera integral el uso 
y abuso de drogas, bebidas 
alcdiolicas, cigarrillos y derivados 
del tabaco 

X 

Componente 7 

DesarroUar estrategias y recursos 
educati\'os que faciliten la 
integrwion y permita la 
convivencia intercultural. 

X 

Componente 8 

Realizar estudio sobre la 
creacion del Centro MatCTno 
Infantil. 

X 

Componente 9 

Promover la creacion de la 
Residencia Universitaria. 

X 

TOTAL 

18. Logros, Resultados o Productos Esperados. 

Con el presente proyecto se pretende Fortalecer la inclusion y equidad en el sistema 

educativo, a traves del acceso a la educacion, permanencia y promocion de los diferentes 

sectores de la poblacidn, incrementando el apoyo a las personas en situaciones de 

desventaja o vulnerabilidad; asi como crear nuevos servicios educativos y ampliar los 

existentes. 

A traves de los siguientes componentes, que desprenderan sus actividades: 

^ Identificar la poblacion vulnerable (pobreza, discapacidad, jefe de familia, 

personas con enfermedad catastrofica y personas con diferente etnia) 

^ Determinar politicas para el acceso de la permanencia con personas con 

discapacidad. 

Facilitar la promocion y ^tszcrpii^-^i^S^'^ academico, economica, cultural, 

deportivo y discapacidad p<>bU^6ji liijiversitaria, motivandoles con un 

incentivo economico para Ic/^ar un 

\\ <̂  

iy^^de rendimiento optimo. 

27 
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^ Promover la orientacidn vocacional y profesional. 

^ Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad fisica, 

psicoldgica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia 

^ Informar de manera integral el uso de drogas, bebidas alcoholicas, cigarrillos y 

derivados del tabaco. 

DesarroUar estrategias y recursos educativos que faciliten la integracion y permita 

la convivencia intercultural. 

Realizar estudio sobre la creacion del Centro Matemo Infantil. 

^ Promover la creacion de la Residencia Universitaria. 

Los resultados seran a largo plazo y primarios porque se beneficiarfa directamente a la 

comunidad universitaria. El impacto que tendra los resultados sera que podran acceder a 

servicios que permita el acceso y la permanencia al sistema de Educacion superior, en 

t^rminos economicas lo estableceremos cuando se facilitara a la obtencion de becas y 

ayudas economicas como lo establecer el art. 77 de la Ley Organica de Educacion 

Superior, la entidad ejecutora sera la responsable del resultado, porque debera apoyar la 

ejecucion de proyecto. 
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19. Anexos 
M A T R I Z D E M A R C O L O G I C O 

MEN NARRATIVO D E 
TIVOS 

INDICADORES V E R I F I C A B L E S 
O B J E T I V A M E N T E 

MEDIOS DE VERIFICACI6N SUPUESTOS 

;cer las condiciones de acceso y 
nencia a los y las estudiantes de la 
•sidad Laica "Eloy Alfaro" de 
li , mediante las politicas 
:ionales, conforme a los estandares 
^idos, complementando el 
imiento del talento humano, respecto 
bertura y calidad educativa. 

Fortalecer al 100% las condiciones de 
acceso y permanencia a los y las 
estudiantes de la Universidad Laica 
"Eloy Alfaro" de Manabi, mediante las 
politicas institucionales, conforme a los 
estandares establecidos, 
complementando el mejoramiento del 
talento humano, respecto a la cobertura y 
calidad educativa. 

-Documentacion 
-Oficios 
-Cartas de compromise 

-Apoyo de las autoridades 
universitarias 
-Compromiso del Personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

OSITO 
;cerla inclusion y equidad en el 
a educativo, a traves del acceso a la 
;i6n, permanencia y promocion de 
ferentes sectores de la poblacion, 
lentando el apoyo a las personas en 
ones de desventaja o vulnerabilidad; 
no crear nuevos servicios educativos 
iar los existentes. 

Fortalecerla al 100% inclusion y equidad 
en el sistema educativo, a traves del 
acceso a la educacion, permanencia y 
promocion de los diferentes sectores de 
la poblacion, incrementando el apoyo a 
las personas en situaciones de desventaja 
o vulnerabilidad; asi como crear nuevos 
servicios educativos y ampliar los 
existentes. 

-Documentacion 
-Oficios 
-Cartas de compromiso 

—Apoyo de las autoridades 
universitarias 
-Compromiso del Personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 
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O N E N T E 1: 
icar la poblacibn vulnerable 
za, discapacidad, jefe de familia, 
as con enfermedad catastrofica y 
as con diferente etnia) 

Identificar al 100% la poblacion 
vulnerable (pobreza, discapacidad, jefe 
de familia, personas con enfermedad 
catastrofica y personas con diferente 
etnia) 

-Documentacion 
-Informes 
-Tabulacion de Encuestas 
-Entrevistas 

las autoridades -Apoyo de 
universitarias 
-Compromiso 
departamento 
Estudiantil. 
-Deseo de superacion profesional 

de la poblacion estudiantil. 

del Personal del 
de Bienestar 

TOADES: 
Campafia de socializacion del 
to "Politicas para lograr una 
iidad, justa, equitativa y solidaria" 
Establecer con las autoridades los 
ismos para la identificacion de la 
ion vulnerable. 
Diseilar y aplicar ficha social a los 
intes de la Uleam. 
Realizar entrevistas con los 

>s de cada unidad academica. 
Charlas sobre inclusion social y 

id en contextos de violencia 

-Registro de Asistencias 
-Tripticos 

• O N E N T E 2: 
linar politicas para el acceso de la 
lencia con personas con 
icidad. 

Determinar al 100% las politicas para el 
acceso de la permanencia con personas 
con discapacidad. 

-Reglamento de Discapacidad las autoridades -Apoyo de 
universitarias 
-Compromiso 
departamento 
Estudiantil. 
-Deseo de superaci6n profesional 
de la poblacion estudiantil. 

del Personal del 
de Bienestar 

TOADES: 
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Campafia sobre discriminacion a 
sonas con discapacidad. 
Replicas de difusion sobre la Ley 
ca de Discapacidades. 
Elaborar Reglamento de los 
mtes con Discapacidad. 

-Registro de Asistencias 
-Tripticos 

O N E N T E 3: 

ir la promocion y desarrollo 
vo, academico, economica, 
1, deportivo y discapacidad de la 
ion universitaria, motivandoles con 
entivo economico para lograr un 
e rendimiento optimo. 

Facilitar al 100% la promocion y 
desarrollo educativo, academico, 
economica, cultural, deportivo y 
discapacidad de la poblacion 
universitaria, motivandoles con un 
incentivo economico para lograr un nivel 
de rendimiento optimo. 

-Fichas socioeconomicas 
-Informes socioeconomicos 
-Roles de pago 

-Apoyo de las autoridades 
universitarias 
-Compromiso del Persona! del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 
-Deseo de superaci6n profesional 
de la poblacion estudiantil. 

TOADES: 
rar y aprobar el Reglamento General 
as y Ayudas Economicas. 
on de becas y ayudas economicas a 
udiantes de las diferentes unidades 
licas de la matriz y extensiones. 
IT las ayudas economicas para 
aciones nacionales e 
cionales. 
:ar convocatoria para acceder a las 
/ ayudas economicas. 

-Reglamento de Becas y Ayudas 
Economicas 

O N E N T E 4: 
ver la orientaci6n vocacional y 
onal. 

Promover al 100% la orientacion 
vocacional y profes^i^jii^r,-;;:::^^ 

-Estadisticas 
-Informes 

-Apoyo de las autoridades 
universitarias 

hi 4 
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-Compromise del Personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

I D A D E S : 
Realizar estudio sobre la desercion 
ntil. 
Campafia sobre adaptacion a la vida 
iitaria. 

-Registro de Asistencia 
-Informe 

O N E N T E 5: 

ver un ambiente de respeto a los 
OS y a la integridad fisica, 
igica y sexual de las y los 
ntes, en un ambiente libre de 
;ia 

Promover al 100% un ambiente de 
respeto a los derechos y a la integridad 
fisica, psicologica y sexual de las y los 
estudiantes, en un ambiente libre de 
violencia. 

-Apoyo de las autoridades 
universitarias 
-Compromiso del Personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

I D A D E S : 

Realizar protocolo de ingreso de 
:ias estudiantiles. 
Aportar a la prevencion de la 
;ia mediante estrategias grupales 
disminucion de esta problematica. 
Generar espacios de reflexion como 
de cambio en la percepcion y 

iccion en relacion a la violencia y 
linacion. 
Promocionar nuevas formas de 
nes interpersonales mas saludables, 
ives de estrategia grupales 
igicas. 

-Protocolo 
-Registro de Asistencia 
-Informes 
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• Propiciar espacios para el dialogo y 
la apertura para que los estudiantes 
expongan sus criterios y opiniones en 
cuanto a su identidad sexual 
C O M P O N E N T E 6: 

Informar de manera integral el uso y abuso 
de drogas, bebidas alcoholicas, cigarrillos 
y derivados del tabaco. 

Informar al 100% de manera integral el 
uso y abuso de drogas, bebidas 
alcoholicas, cigarrillos y derivados del 
tabaco. 

-Ap>oyo de las autoridadt 
universitarias 
-Compromiso del Personal d 
departamento de Bienest 
Estudiantil. 

A C T I V r o A D E S : 

• Establecer convenio con la Comunidad 
Terapeutica Volver a Vivir 
•Estructurar Plan de Accidn Emergente 
sobre el uso de drogas, bebidas alcohdlicas, 
cigarrillos y derivados del tabaco. 

-Convenio 
•Infonne de Actividades 

C O M P O N E N T E 7: 

DesarroUar estrategias y recursos 
educativos que faciliten la integracion y 
permita la convivencia intercultural. 

DesarroUar al 100% estrategias y 
recursos educativos que faciliten la 
integracion y permita la convivencia 
intercultural. 

-Apoyo de las autoridadc 
universitarias 
-Compromiso del Personal dt 
departamento de Bienest£ 
Estudiantil. 

A C T I V I D A D E S : 

• Establecer convenio con el 
Departamento de Cultura. 

-Convenio 
-Informe de Actividades 
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tnentar actividades interculturales 
•cidas por el Departamento de 
a. 
romover eventos culturales y 
vos. 
lentar la creacion del Semillero de 
gacidn. 

O N E N T E 8: 

Realizar estudio sobre la creacion 
ntro Matemo Infantil. 

Realizar el 100% del estudio sobre la 
creacion del Centro Matemo Infantil. 

-Apoyo de las autoridades 
universitarias 
-Compromiso del Personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

TOADES: 

Levantar informacion para el 
t. 
Elaborar y aplicar encuestas a la 
idad universitaria. 

-Registros 
-Informes 
-Estadisticas 

O N E N T E 9: 

Promover la creacion de la 
ncia Universitaria. 

Promover al 100% la creacion de la 
Residencia Universitaria. 

-Apoyo de las autoridades 
imiversiteuias 
-Compromiso del Personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

TOADES: 
Levantar informacidn para el iW i - t m 

r/<? ^ 4 1 

-Registros 
-Informes 
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Establecer normativas para la 
m de la Residencia Universitaria. 
ir protocolo para acceder a la 
ncia Universitaria 

Estnjctura C M Plan accl6n flfiwcuwiiv pwa pravcnir #l uso y atxiso cte drocyss. alcoftol, twteico dwIvsKlos ( M W M I C O . 

Accior>es educativas Acciones deportivas. 

-0 
Acciones recreativas 

* Encaminar y etevar ntv«l 
de conodnvento de h» 
MludiantBs acerca de las 
cooaacueoPOT negalrvas del 
u n y abuso de drogas. 
alcohol tabacos y denvado* 
fW tabaco y la mfluenaa 
ptMliva de la Cultura Fi'stca 
Ouagoa hxkcos) en este 
•enbdo 

* Prewndte det uso y 
ibiiao de drogas. alcohol, 
tabaco y derivados del 
tabaco a tt'av^ de chartas 
debates y videos l̂ebales 
alcanzando rwvel de 
concienlizacibn de los 
estudwntos 

Grdfico I Estructura Plan de Accidn Emergente 

' Las actividades de esle 
grupo eslan dirtgKlas a la 
realizaci6n de diferentes 
bpos de fuegos que ocupen 
su bempo libre v 
Mluyan positivamente en el 
buen desanoNo del 
oigammo y contrtbuyan a la 
ocupaoon sana de ese 
tiempo por k) que dismnuye 
en el uso y abuso de drogas, 
akotKjt tabaco y denvados 
de labaco 

Ejemplos 
•Juegos de Voieibol, 
'iuegos de Futbol. 

*EI lercer grupo esta 
estiucturado por actividades 
recreativas juegos pre-
deportvos y juegos de mesa 
que complemenlan a tas 
deportivas ya mendonadas, 
pues segun la prefereiKla de 
los sufelos. se dntnbuyen en 
dos suosistemas: 
aclivKlades dnimas y 
activKlades noctumas. que 
ocupan el resto del tiempo 
lore de los sufetos 
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