
 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS 

NOMBRE DE PROYECTO: festival de la Tradición Oral  

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Prof. Raymundo Zambrano 

FECHA DE ENTREGA: junio 30/2018 

META DEL POA: Desde enero a julio/2018 se realiza la ejecución de festivales de tradición oral, 

para 60 estudiantes, de las Extensiones de Chone, denominado Palo Santo, como estrategia para 

rescatar nuestra tradición oral.. 

INDICADOR DEL POA: Número de Proyectos de interculturalidad de formación en Tradición Oral 

OBJETIVOS DE PROYECTO: Incentivar a los estudiantes universitarios al estudio de nuestra 

tradición Oral manabita 

JUSTIFICACIÓN: Muchos estudiantes no poseen conocimientos en nuestras tradiciones orales, 

desconociendo este rico arte manabita 

DESARROLLO: 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Reuniones con las autoridades 

Reuniones con los involucrados  

Desarrollo del seminario  de formación en tradición oral  

CUADROS ESTADISTICOS CON TOTAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES INVOLUCRADOS POR 

CARRERAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En un principio 15 estudiantes de la Extensión de Chone, de diferentes carreras se capacitaron con 

tema relacionados en Tradición  (primer trimestre) mientras que para el segundo trimestre se 
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capacitó a 15 estudiantes más . de esta manera se ha logrado ejecutar el 45% en el segundo 

trimestre del 2018, logrando así alcanzar un 75% del proyecto total planificado para esta meta. 

CONCLUSIONES: 

La tradición oral manabita es rica y en la actualidad se desconoce este saber ancestral, es 

importante contar con proyectos académicos que enriquezcan el conocimiento de los estudiantes 

universitarios, complementando de esta manera sus aprendizajes  

RECOMENDACIONES: 

Las autoridades y funcionarios deben potenciar y colaborar en los proyectos sobre todo en los que 

incluyen la participación de los estudiantes para potenciar y complementar sus aprendizajes 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESGLOSE DE GASTOS: 

MOVILIZACIÓN: $900 
LOGÍSTICA: $500 
EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN: $100 
OTROS: $ 100 
 
 
 
 
 

 


