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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL

I

!
Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir.
Uleam 2016-2020

I;
Promocidn, prevencidn e intervencidn sanitaria.

I
Politicas de Bienestar Estudiantil para lograr una universidad
justa, equitativa y solidaria.

I Fase de Investigacion
2016-2020

Indagacibn de
problematicas de los
estudiantes de la
Uleam, con el fin de
brindarles un
desarrollo integral, a
traves de la oferta de
servicios.

II Fase de Intervenci6n
2016-2020

Desarrollo de actividades
que contribuyan el
bienestar de la
comunidad universitaria.
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Identidad institucional

MISI6N
La mision del Departamento de Bienestar Estudiantil es ofrecer servicios de calidad para
contribuir al desarrollo integral de los individuos.

VISI6N
La vision del Departamento de Bienestar Estudiantil es ser referente en atencion Integral
de Salud Primaria de las Instituciones de Educacion Superior en Manabi, que contribuya
al equilibrio bio-psico-social de la poblacidn.
Objetivos estrat^gicos
1. Diseflar e implementar un sistema de gestion 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 im ambiente de
respeto a los derechos, la integridad fisica, psicologica y sexual de las y los
estudiantes.
3. Brindar atencion interdisciplinaria e integral a traves de la medicina, odontologia,
laboratorio clinico, fisioterapia y nutricion, como respuesta a las necesidades de
los estudiantes y asi favorecer los procesos de formaci6n integral.
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1. Datos generates:
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Nombre del Programa de Bienestar Estudiantil:
Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir. Uleam 2016-2020
Nombre o Titulo del Proyecto:
1. Promocion, prevencion e intervencion sanitaria..
2. Politicas de Bienestar Estudiantil para lograr una universidad justa, equitativa y
solidariaj
Nombre de la Facultad o Unidad Academica Responsable:
Departamento de Bienestar Estudiantil)

Convenio:

Area del conocimiento:
Salud y servicios sociales

Subarea del conocimiento:
76 Servicios sociales

Linea de Vinculaci6n:
Educacion, ciudadania, diversidad e
interculturalidad

Tipo Proyecto:
Vinculacion

Campo amplio: Educacion

Campo especifico: Educacion

Fecha Inicio
Junio 2016

Fecha de Fin
Planeado
Diciembre 2020.

Fecha de fin Real
Diciembre 2020

1.1 Alcance Territorial
( O B I K M R A \K A l 1 / A ( I O N

Cobertura:
Provincial

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

Provincia:
Manabi

Cantdn:
Manta, El Carmen, Chone y
Bahia de Caraquez

Parroquia:
I-Hja un elemento.

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir:
2. "Auspiciar la igualdad, la cohesion, la inclusion y la equidad social y territorial, en
la diversidad"
3. "Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n"
4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania."
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2. Instituciones involucradas en el proyecto.
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Tnstitucion Gestora:

lORAS)

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi.
Departamento de Bienestar Estudiantil.

Direcci6n

Ciudad

Correo Electronico

Pag. Web.

Telefonos
/Fax

Ciudadela
Universitaria, via
San Mateo

Manta

Uleam@uleamedu.ec

www.uleam.edu.ee

2 623-740

Instituci6n
Beneficiaria:

Direccion

iUniversidad Laica Eloy Alfaro de Manabi

Ciudad

Correo Electr6nico

P6g. Web.

Telefonos
/Fax

Manta

Uleam@uleamedu.ec

www.uleam.edu.ee

2 623-740
ext 233-234;

Ciudadela
Universitaria, via
San Mateo
Monloi

Presupuesto aporte
ULEAM

Presupuesto entidad
auspiciante/beneficiaria.

Presupuesto Total

us$xxxx
Fecha de finalizaci6n

Fecha de presentaci6n Fecha de inicio
03/07/2016

25/06/2016
Duraci6n en meses:

Estado:

60 meses

Nuevo:l8l

En Ejecucidn •

11/12/2020
Continuacion: •
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Andlisis de la Situaci5n Actual
3.1.

Diagn6stico

La Zona de Planificacion 4 - Pacifico tiene una superficie de 22.717,82 km^, que
corresponden al 8,73% de la superficie total del Ecuador.

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

• i
Fuente: 1 Google Map^

Manta limita, al norte, sur, al oeste con el oceano pacifico, al sur con el Cant6n
Montecristi, y al este los Cantones Montecristi y Jaramij6, su ubicacion es estrategica
para el ingreso de todo tipo de embarcaciones, ya que se encuentra en el centro del litoral
ecuatoriano.^

Fuente: 2 Google Maps

* Duenas Cabezas L. y Munoz Romero C. (2011). Andllsls delmpd^ctp^tioeeor^ifo
delCooperativismo
como una alternativa de desarrollo para la provincia de Maij^i.
E^uels^Superio); l ^ l i t i c n i c a del LitoraL
Guayaquil.
(li
V
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La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi esta ubicada en la Ciudad de Manta, en
la parroquia Manta, ciudadela Universitaria calle 12 Via San Mateo.
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Fuente: 3 Croogle-Maps(

Se establece para la Zona 4 una tasa de natalidad del 16,66 %, valor superior a la media
nacional de 15,86%. Los distritos con altas tasas son: 13D01 con 17,38%, 13D03 de
19,86%, 13D05 con 20,13%, 13D06 con 18,08% y 13D09 con 18,69%.

Segun las Estadisticas Vitales y de Salud del INEC, hubo 6 253 muertes en 2001,
. equivalentes al 4,12%. Para el 2010 se registraron 7 508 muertes, equivalentes al 4,22%,
mostrando un incremento de 0,10%. Los distritos con mas altas tasas de mortalidad son:
13D03 con el 5,27%, 13D04 con 5,50%, el 13D09 con 6,10%, 13D12 con 5,42% y 23D03
con 5,22% (cifras del 2010).

Las causas de mortalidad a nivel de la Zona 4 para el 2013, segun las cifras Informacion
estadistica de produccion de salud del Ministerio de Salud Publica, determinan que
existieron 7 451 muertes y origen de las defunciones es la diabetes mellitus con el 8,17%.
Luego las enfermedades cerebrovasculares con el 5,95%, continuando por las dolencias
isquemicas del corazon con 5,66% y las enfermedades hipertensivas con 4,52%, como se
observa en la siguiente tabla.

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 poblacion de 220 959 jovenes (18.^:M:aflqs), valor inferior a la media

•Hp
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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%.

Tabla 1 Causas de Muerte
CA USAS DE

MUERTE

%

DEFUNCIONES

Diabetes Mellitus

609

8.17

Enfermedades cerebrovasculares

443

5.95

Enfermedades isquemicas del corazon

422

5.66

Enfermedades hipertensivas

337

4.52

Accidentes de transporte terrestre

350

4.70

Influenza y neumonia

271

3.64

Cirrosis y otras enfermedades del higado

235

3.15

Eventos de intencion no determinada

163

2.19

Agresiones (homicidios)

182

2.44

Enfermedades del sistema urinario

148

1.99

4291

57.59

Otros
Fuente: Agenda Zonal 4-Pacifcio

Elaborado por; Pamela Cedefio Mendoza

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 estd bajo la linea
de pobreza, tiene ingresos per-capita 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 extrema
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 Uegaron al 35,59% y bajaron en el
2010a24,42%'*

^ Chiriboga M . (2011). Agendas para la Transformacidn:
Prodii
Coordiriacion de la Productividad, Ernpleoy Competitividad./<\
* Agenda Zonal 4-Paci(fico (2013-2017) Secretarla Nacional cfe^lanificicTiJrjjy.JEiesan-Qii^
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En el ambito social y cultural, el problema mas relevante es el alto indice de analfabetismo
fimcional, puesto que a nivel de la Zona de Planificacion 4, el promedio equivale al
19,63%.
La poblacion 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 construccion con
el 5,70%.
La pesca es el motor de la actividad productiva de la Zona 4, por la presencia de grandes
embarcaciones industriales y de millares de lanchas artesanales, ubicadas especialmente
en las costas de Manta, Puerto Lopez, San Vicente, entre otras. El aporte de la Zona al
Producto Intemo Bruto (PIB) a trav6s 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 poblacion de 24 alios y mds edad se incremento
en 3,1 grados en el periodo censal. En el Censo del 2001 ftie 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 13D 10 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 poblacion de 220 959 jovenes (18 a 24 aiios), valor inferior a la media
nacional del 21,74%. Las tasas mds bajas corresponden a los distritos: 13D04 con 10,81%,
13D08 con 4,03%, 13D09 con 6,59%, 13D10 con 1^;74%:^D03 con 9,67%.

UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABf
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

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, ban permitido el acceso y la formacion de
estudiantes en las mismas condiciones que en la matriz y Uevar la Educacion Superior a
Cantones de la Provincia, que justificaron la creaci6n de carreras y programas
academicos.

Tabla 2 Matriculados en el Periodo 2015
EXTENSION
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

BAHIA DE CARAQUEZ

222

419

641

CHONE

938

1291

2229

EL CARMEN

512

838

1350

MANTA

6934

8632

15566

TOTAL

8606

11180

19786

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

Se ha promovido el ingreso estudiantil, en donde el nivel socioeconomico no constituye
un impedimento para continuar los estudios superiores, puesto que las politicas
institucionales ban favorecido a un gran numero 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 nacio como parte de la universidad en el afio
1986, cuenta a la actualidad con los siguientes servicios: Area Medica, Odontologica,
Laboratorio Clinico, Fisioterapia, Dietetica y Nutricibn, Asesoramiento Psicologico,
Trabaj 0 Social y Seccion de Becas y Ayudas Economicas.
El Departamento de Bienestar EstudiantiU^^^l^At^;

velar por el Bienestar,

enmarcados siempre en el Buen Vivir,

s, normas y principios
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contemplados en: la Constitucibn 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 fomiaci6n profesional en las diferentes carreras ofertadas mediante este
programa 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.
La Constitucion de la Republica del Ecuador, en el Titulo 11, Capitulo II, Derechos del
buen vivir. Art. 13 establece: ''''Las personas y colectividades tienen derecho al acceso
seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos;

preferentemente

producidos a nivel local yen correspondencia con sus diversas identidadesy tradiciones
culturales".
La Ley Organica de Educacion Superior (2010), en el articulo 86.- "Unidad de Bienestar
Estudiantil: Las Instituciones

de Educacion Superior

mantendrdn

una Unidad

Administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientacion vocacional
yprofesional, facilitar la obtencion de creditos, estimulos, ayudas economicasy

becasy

ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada
institucion. Esta Unidad, ademds, se encargara de 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, 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 garantizara a las personas con discapacidad el
derecho de acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educacion
y del Sistema de Educacidn Superior, para obtener educacidn, formacion

y/o

capacitacion, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o un
establecimiento de educacidn escolarizada, segun el caso."
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Que, el articulo 28 de la Ley Organica de Discapacidades (2012) determina: "Educacidn
Inclusiva-. La autoridad educativa nacional implementard las medidas pertinentes, para
promover la inclusion de estudiantes con necesidades educativas especiales, que
requieran apoyo tecnicos-tecnologicos y humanos tales como personal especializado,
temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad fisica,
comunicacion 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 coordinacion con los Gobiernos
Autonomos Descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no
escolarizadas, especial y de educacidn superior, publicas y privadas cuenten con la
infraestructura, disefio universal, adaptaciones fisicas, ayudas tecnicas y tecnoldgicas
para las personas con discapacidad; adaptacidn curricular, 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: "Inclusidn etnica y cultural-. La autoridad educativa nacional
velard que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar los
procesos educativos y formativos dentro de sus comunidades de origen, fomentando su
inclusidn 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 psicoldgica tendrdn el derecho a
becas de tercery cuarto nivel en sus modalidadespresencial, semipresencialy a distancia
con criterios de equidad de genero "
La Ley Organica de Salud, manda en su Art. 16: "El Estado estableeerd una politica
intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos
habitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prdcticas

alimentarias

tradicionales, asi como el usoy consumo deproductosy alimentospropios de cada region
y garantizara a las personas, el a(x^^s<^r^f^n^ente

a alimentos sanos, variados,

nutritivos, inocuos y suficientes. Es^flpoli i<^^sf ir^P^^ecialmente orientada a prevenir

UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABf
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

trastornos ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones provocadas
por desordenes alimentarios".
5.

Justificaci6n

El presente programa para facilitar el acceso a los estudiantes que estan en proceso de
fonnaci6n profesional en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, surge como una
respuesta a las nuevas normativas de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, el Plan
Nacional del Buen Vivir, La Ley Organica de Educacion Superior y la reglamentacion de
la CEAACES. Con el objetivo de elevar la calidad de la educacion superior, que asegiu-e
profesionales capaces, creativos, competitivos con valores, comprometidos con el
desarrollo productivo y social del pais.
El articulo 280 de la Constituci6n 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 ejecucidn del presupuesto del Estado; y la inversi6n y la
asignacion de los recursos publicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autonomos descentralizados. Su observancia sera de
caracter obligatorio para el sector publico e indicativo para los demas sectores.
La Constitucion 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 im "Estado constitucional de
derechos y justicia", superando la nocidn 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 profundas implicaciones en el rol del Estado, en la concepcion
y el ejercicio de los derechos himianos y de la naturaleza, y en la planificacion nacional.
Se amplian las garantias

constitucionales, pues a las garantias

normativas y

jurisdiccionales ya presentes en la Constitucion de 1998 se incorpora la politica publica
como garante de derechos (art. 85). Las y los servidores publicos se convierten en agentes
fundamentals para el pleno ejercicio de derechos de la ciudadania (art. 11.9).
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Los derechos humanos, otrora vistos como un obstdculo para el ejercicio del poder
publico, pasan a convertirse en la raz6n 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 aplicaci6n
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 exigiran condiciones o requisitos que no esten establecidos en la Constitucion 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
seftalados, 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 de 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
Constitucion del Ecuador, tienen como fin alcanzar el Buen Vivir; la planificacion es el
medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del Estado es "planificar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribucion
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir" (art. 3.5).
La desigualdad y la pobreza constituyen las barreras mds grandes para el ejercicio de
derechos y para lograr el Buen Vivir. "Vivir en la pobreza no consiste unicamente en no
contar con los ingresos necesarios para tener acceso al consumo de bienes y servicios para
cubrir las necesidades basicas; ser pobre esjambien padecer la exclusion social. En ultima
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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 Uegar a un nuevo tipo de sistema
econdmico 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 lograr una atencion
equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos.
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 permitira 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
educacidn, 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 educacidn superior.

La Ley Organica de Educacion Superior (2010) en el art. 86 de la LOES, sefiala que "las
instituciones de educacion superior mantendran una unidad administrativa de Bienestar
Estudiantil destinada a promover l^^iSi^htaci^i^ocacional y profesional, facilitar la
obtencidn de creditos, estimulos, ayiidap 0 ^ n ^ m f c ^ y becas, y ofrecer los servicios
asistenciales que se determinen entas nohnjat^ijais defejidainstitucion".
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El presente proyecto tambien se alinea a los objetivos estrat^gicos institucional:
>

Hasta 2017, promocionar la diversidad cultural y los espacios de encuentro para
el dialogo 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 etica, transparencia, inclusion social y el respeto de las diferencias (accion
afirmativa), a traves de un sistema de gestion institucional integral, que cumpla
estandares de calidad, para apoyar los procesos sustantivos de la universidad.

6.

Proyectos relacionados y / o complementarios
a) Politicas de Bienestar Estudiantil para lograr una imiversidad justa, equitativa y
solidaria.
b) Promocion, prevencion e intervencion sanitaria.

7.

Objetivos

7.1. Objetivo de desarrollo
Garantizar la elaboracion de proyectos que permitan fortalecer el acceso,
permanencia y contribucion con las herramientas necesarias para lograr un
ambiente confortable.

7.2. Objetivo General
^

Generar acciones para la inclusion, equidad y atenci6n primaria en salud, con el
fin de crear nuevos servicios de salud, psicosociales, educativos y cultiu^ales; y
ampliar los existentes, que permitan lograr el bienestar estudiantil.

7 J . Objetivos Especificos
^

Realizar promocion, pf^^ncilS^eii

^

Elaborar politicas p ^ logrdr - i ^ ilnivei

justa, equitativa y solidaria.
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8.

Metas
Realizar al 100% promocidn, prevencion e intervencidn sanitaria.
^

Elaborar al 100% las politicas para lograr una universidad justa, equitativa
y solidaria.

9.

Actividades
FASE I:
•

REALIZAR:

^

Brindar atencion primaria en salud y realizar el seguimiento garantizando
la integridad de los estudiantes durante su permanencia en la comunidad
universitaria.

^

Promover actividad fisica, educacion postural, buenos habitos alimentarios
y la higiene oral a los estudiantes de la ULEAM.

^

Prevenir enfermedades epidemiologicas de la region a los estudiantes de la
ULEAM

^

Establecer medidas higienico-sanitarias y nutricionales que impulsen la
seguridad alimentaria en los bares que funcionan dentro de la institucion.

FASE n:
•

ELABORAR:

^

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 desarrollo educativo, academico, economica,
cultural, deportivo y discapacidad

de la poblacion universitaria,

motivandoles con un incentivo economico para lograr un nivel de
rendimiento Optimo.
^

Promover la orientacion vocacional y profesional.

^

Promover un ambiente de respetoai^derechos y a la integridad fisica,
psicologica y sexual de h
violencia

, en un ambiente libre de
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Infonnar de manera integral el uso y abuso de drogas, bebidas alcoholicas,
cigarrillos y derivados del tabaco.
^

Desarrollar 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.

10. Cronograma valorado de actividades

Programaci6n valorada (d61ares)
ACTIYTOAD

Componentel
Reali/flr
promocion,
prevencion
e
intervencion sanitaria.
Actividad 1.1.
Brindar
atencion
primaria en salud y
realizar el seguimiento
garantizando
la
integridad
de
los
estudiantes durante su
permanencia
en la
comunidad
universitaria.
Actividad 1.2.
Promover
actividad
fisica,
educacion
postural, buenos habitos
alimentarios y la higiene
oral a los estudiantes de
la ULEAM.
Actividad 1 J .
Prevenir enfermedades
epidemiologicas de la
region a los estudiantes
de la ULEAM
Actividad 1.4.
Establecer
medidas
higienico-sanitarias y
nutricionales
que
impulsen la seguridad
alimentaria en los bares

Enero

a

Enero

a

Enero

a

Enero

a

Diciembre

Diciembre del

Diciembre

Diciembre

del 2015

2017

del 2018

del 2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enero a
Diciembre

TOTAL

del 2020

X

X

X

X

X

X

.#
15

X

<

Uofi
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que funcionan dentro de
la institucion.
Componentel
Elaborar politicas para
lograr una universidad
justa,
equitativa
y
solidaria.
Actividad 2.1.
Identificar la poblacion
vulnerable
(pobreza,
discapacidad, jefe de
familia, personas con
enfermedad catastrofica
y personas con diferente
etnia)
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X

X

X

X

Actividad 2.2.
Determinar politicas
para el acceso de la
permanencia
con
personas
con
discapacidad.
Actividad 2.3.
Facilitar 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.
Actividad 2.4.
Promover
la
orientacion
vocacional
y
profesional.
Actividad 2.5
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
violencia
Actividad 2.6
Informar de manera
integral el uso y abuso
de drogas, bebidas

X

X

X

X
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alcoholicas, cigarrillos y
derivados del tabaco
Actividad 2.7
Desarrollar estrategias y
recursos educativos que
faciliten la integracion y
permita la convivencia
intercultural.
Actividad 2.8
Realizar estudio sobre
la creacion del Centro
Matemo Infantil.
Actividad 2.9
Promover la creacion
de
la
Residencia
Universitaria.
TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Duraci6n del proyecto y vida util
El programa "Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil para un Buen Vivir. Uleam
2016-20" tiene cinco afios de ejecucion, pero sera un proyecto permanente a las
exigencias de la Ley Organica de Educacion Superior, por ende este programa tendra el
mismo tiempo de vida litil.

12. Beneficiarios I

0

1

M

F
9128

F
7130

Rot que
desempenan

M
Estudiantes de la
Uleam

Personas con
discapacidad
F
M
54

92

Beneficio
Esperado
Acciones
Afimriativas
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12.1. Equipo de Trabajo
PROGRAMA DE VINCULACI6N
(CAIVlPO)

PARTICIPANTES
TITULARES

NOMBRE DEL PROGRAI\/IA:
"DESARROLLO INTEGRAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL. PARA EL
BUEN V M R . ULEAM 2016-2020"
TOTAL
-Dr. Jaime Cedeno Zambrano
Dr. Vicente de Leon Quiroz.
Lcda. Patricia Roca Espines.
Lcda. Mabel Cedefio Pan-aga
Dra. Audrey Chavez Vera
Sr. Cesar Alcrvar
-Ts. Aida Villamil Zambrano
-Lcda. Jessica Merc
-Lcda. Filerma Arteaga
-Psi. Cli. Cecilia Veliz
Psi. Cli. Javier Cedeno
-Srta. Pamela Cedeno

M

H

M

H

4

8

2

1

-Bienester Estudiantil

NOMBRES DE ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

NIVEL EDUCATIVO

-Facultad de Trabajo Social y
Psicologia

Nomina de Estudiantes

13.

NO TITULARES

Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos

INDICADORES
CUANTrTATrVOS (Esperados)

CUALITATIVOS

ALCANZADOS

Se garantizara al 100% la elaboracion de
proyectos que permitan fortalecer el
Se lograra la elaboracion de los
acceso, permanencia y contribucion con
proyectos que beneficiara a la
las herramientas necesarias para lograr
comunidad universitaria.
un ambiente confortable.
Se generara al 100% acciones para la
Inchj&ii
inclusion, equidad y atencion primaria
VO
en salud, con el fin de crear nuevos

E

Mdad en el sistema
,
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I t

servicios de salud,
psicosociales,
educativos y culturales; y ampliar los
existentes, que permitan lograr el
bienestar estudiantil.
Se realizara al 90% promocion,
prevencion e intervencion sanitaria.
Se elaborara al 90% las politicas para
lograr una universidad justa, equitativa y
solidaria.

14.

Impacto

Categoria 2: Programa no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por
tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. Puesto que las actividades del
programa a desarroUarse se ejecutaran al interior de los espacios de la Universidad

15.

Autogestion y sostenibilidad

La autogestion en este programa 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
ademds mantener un desarrollo optimo; los directives y personal responsable deberan
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 el Departamento d
"Eloy Alfaro" de Manabi

star Estudiantil de la Universidad Laica
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16.1.
•

^""^

Obligaciones de la Universidad Laica '^Eloy Alfaro de ManabP:

Formar profesionales competentes, con orientacion adecuada para la biisqueda de
las soluciones a los problemas del canton Manta, de la provincia de Manabi y del
pais, procurando dotarlos de un conocimiento integral en los aspectos personal y
profesional

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 trabaj adores para la formacion docente y capacitacidn
profesional

•

Elaborar proyectos de desarrollo himiano 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 econ6micas para capacitaciones nacionales e
intemacionales de los estudiantes de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de
Manabi.

17. Financiamiento del proyecto
COMPONENTES/
RUBROS

Componente 1
Realizar
prevencion e
sanitaria.
Componente 2

F U E N T E S D E FINANCLAMIENTO (ddlares)
Extemas
Intemas
Credito
Cooperaci
Credi Fiscales Autogestion
on
to

promocion,
intervencion

X

Elaborar politicas para
lograr una universidad
justa,
equitativa
y
solidaria

X

TOTAL

TOTAL
A

comun
idad
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18.ANEX0S
MATRIZ DE MARCO L O G I C O

1EN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACI6N

izar la elaboracion de proyectos que Se garantizara al 100% la elaboracion de -Documentacion
an fortalecer el acceso, permanencia proyectos que permitan fortalecer el -Oficios
itribucidn con las herramientas acceso, permanencia y contribucion con -Cartas de compromiso
rias para lograr un ambiente las herramientas necesarias para lograr
table.
un ambiente confortable.

SUPUESTOS

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

6srro

ir acciones para la inclusidn,
d y atencion primaria en salud, con
le crear nuevos servicios de salud,
)ciales, educativos y culturales; y
r los existentes, que permitan lograr
estar estudiantil.

Se generara al 100% acciones para la -Documentacion
inclusion, equidad y atencion primaria en -Oficios
salud, con el fin de crear nuevos servicios -Cartas de compromiso
de salud, psicosociales, educativos y
culturales; y ampliar los existentes, que
permitan lograr el bienestar estudiantil.

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

Se realizara al 90% promocion, -Documentacion
prevencion e intervencion sanitaria.
-Informes
-Registros
-Convenios
-Historias Clinicas

-Apoyo
de
las
autoridades
universitarias
-Compromiso del Personal del
departamento
de
Bienestar
Estudiantil.
-Deseo de superacion profesional
de la poblacion estudiantil.

>NENTE 1 :

ir
promocion,
ncion sanitaria.

prevencion

e
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4^.

QADES:

ar atencion primaria en salud y
r el seguimiento garantizando la
dad de los estudiantes durante su
lencia
en
la
comunidad
jitaria.
>ver actividad fisica, educacion
il, buenos habitos alimentarios y la
; oral a los estudiantes de la
M.
lir enfermedades epidemiologicas
gion a los estudiantes de la ULEAM
ecer medidas higienico-sanitarias y
jnales que impulsen la seguridad
taria en los bares que funcionan
de la institucion

-Registro de Asistencias
-Tripticos

)NENTE 2:

ar politicas para lograr una Se elaborara al 90% politicas para lograr -Reglamentos
idad justa, equitativa y solidaria.
una universidad justa, equitativa y -Convenios
solidaria.
-Informes

)ADES:

itificar la poblacion vulnerable
a, discapacidad, jefe de familia,
is con enfermedad catastrofica y
IS con diferente etnia)

-Registro de Asistencias
-Tripticos
r

IAI

-Apoyo
de
las
autoridades
universitarias
-Compromiso del Personal del
departamento
de
Bienestar
Estudiantil.
-Deseo de superacidn profesional
de la poblacion estudiantil.
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