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1. Presentación y resumen ejecutivo 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí corresponde a uno de los elementos de coordinación institucional 

como un Departamento Central que ejercen actividades con la debida libertad e 

interdependencia administrativa, según lo establecido en el Reglamento 

Orgánico de Procesos y en el Estatuto de la ULEAM1. 

Entre sus funciones corresponde ejecutar y promover programas, planes y 

proyectos en cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 86 de la Ley Orgánica 

de Educación Superior y a lo dispuesto en el Reglamento de Bienestar 

Estudiantil y el Estatuto de la ULEAM. 

La estructura administrativa está formada por las unidades de servicio Médico, 

Odontología, Psicología, Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Dietética y Nutrición, 

Trabajo Social, Almacén Universitario, Becas y Ayudas Económicas; y se 

espera la aprobación de la Reforma del Estatuto de la Institución en donde 

consta la creación del Área de Acciones Afirmativas para dar respuesta a las 

incidencias registradas sobre casos relacionados a estudiantes en estado de 

vulnerabilidad y/o enfermedades catastróficas, de esta forma al integrarse con 

las demás áreas se avizora que el DBE promueva un ambiente de respeto a los 

derechos y la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes, 

profesores, personal administrativo y de servicio, así como también  a 

promover la orientación vocacional y profesional.  

 

 

                                                             
1 Art. 66 del Estatuto de la ULEAM 
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El accionar del Departamento de Bienestar Estudiantil sobre el manejo de 

Becas se basa en lo referido en el Art. 86 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior y en lo establecido en el Reglamento de Becas y Ayudas económicas 

de la ULEAM2.  

Desde la creación institucional fijada con fecha 13 de noviembre de 1985, el 

Departamento de Bienestar Estudiantil ha tenido como misión Ofrecer 

servicios de calidad para contribuir al desarrollo integral de los 

individuos, sin embargo a pesar de la inexistencia de una edificación que 

albergue todas las áreas DBE, se ha trabajado con compromiso, eficiencia y 

eficacia, desde los espacios cedidos por las autoridades competentes en las 

edificaciones del APU, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ingeniería Industrial y el antiguo espacio utilizado por el 

Plan Jubilación, en donde se ha puesto en manifiesto la labor diaria de cada 

funcionario sobre las metas planificadas en el POA-2018 alcanzando el 96.31% 

de acuerdo al promedio de los valores reportados en los 16 indicadores 

existentes en el Plan Operativo Anual.  

En la actualidad el DBE cuenta con un total de 37 funcionarios distribuidos en 

las diferentes áreas y con lo cual se ha podido brindar atención en horarios 

extendidos desde las 08h00 hasta las 21h00 teniendo una aceptación favorable 

de la comunidad universitaria y externa cuando así lo ha ameritado. 

                                                             
2 Art. 3 Reglamento de Bienestar Estudiantil - ULEAM 
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Las matrices A4 (mensual) y de seguimiento (trimestral) del POA reportadas al 

Departamento de Planeamiento y las matrices LOTAIP entregadas al 

Departamento de Relaciones Públicas evidencian el cumplimiento satisfactorio 

de los indicadores que figuran en el POA-2018 mismo que fue aprobado por el 

órgano competente. 

Un logro muy importante se cristalizó con la firma ULEAM – SWEADEN 

Compañía de Seguros S.A. en donde uno de sus ramos corresponde al Seguro 

de Accidentes Personales para los alumnos y funcionarios de la institución 

convirtiéndose en un elemento importante que solvente de forma oportuna a 

casos fortuitos que pudieran producirse y que atenten con la integridad de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

El crecimiento del uso de los servicios a favor de la comunidad universitaria se 

ha evidenciado con la afluencia registrada en todas las áreas, además de las 

charlas relacionadas a: La Socialización de los Servicios que brinda el 

Departamento de Bienestar Estudiantil, La Promoción, Prevención e 

intervención Sanitaria   y las Políticas de Bienestar Estudiantil para lograr una 

Universidad Justa, Equitativa y Solidaria. 

La entrega del Certificado Integral de Salud se convirtió en un accionar 

importante para las Áreas del DBE, para ello fue necesario la elaboración 

sistemática de una programación que incluía fechas programadas entregadas a 

las facultades y carreras de la matriz en relación al número de estudiantes que 

cursan el Primer Semestre y con lo que se entregó asistencia de: Laboratorio 

Clínico, Médica, Psicológica, Nutricional, Odontológica, Fisioterapéutica y de 

Trabajo Social. 
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En vista que nuestra Visión es Ser referente en atención Integral de Salud 

Primaria de las Instituciones de Educación Superior en Manabí, que 

contribuya al equilibrio bio-psico-social de la población. 2016-2021 se 

efectuaron gestiones para que instituciones externas de renombre y trayectoria 

entreguen de forma gratuita servicios de salud a favor de la comunidad 

universitaria, de esta forma se logró contar con brigadas de: Solca Manabí 

brindando 101 exámenes de Papanicolau, Aplicación de Prueba Rápida de 

Examen de Próstata a un total de 65 pacientes y la Empresa Biogenet realizó 

un total de 167 ecografías de Vesícula, Hígado y Riñón.  

Con la finalidad de priorizar y favorecer a los estudiantes de nuestra 

universidad que se encuentran calificados con alguna discapacidad, se 

procedió a realizar la Reforma al Reglamento de Becas y Ayudas Económicas 

de los estudiantes de la ULEAM, para que sean canalizados de forma 

automática haciéndose acreedores de las becas que entrega nuestra IES, 

obviando el requisito de promedio de notas que los demás estudiantes deben 

cumplir. 

Se recalca de forma imperiosa el compromiso institucional que tiene el 

Departamento de Bienestar Estudiantil, y por ello las acciones tomadas son y 

serán en beneficio de toda la institución siguiendo lo establecido en la ética y 

normativas vigentes.  

 

 

 

 

Dr. Vicente De León Quiroz, MG. GS. 
DIRECTOR BIENESTAR ESTUDIANTIL (E) 

  



Rendición de Cuentas / Departamento de Bienestar Estudiantil 

 
 

P á g i n a  5 

 

2. Base Legal  

En consideración de las normas detalladas a continuación, se sustenta el 

presente Informe de rendición de cuentas:  

El artículo 83 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone “Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

El Artículo 25 de la LOES prescribe que: “…Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de 

los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la 

Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaria Nacional de 

Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación, y conforme las 

disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información…” 

El artículo 7 literal m de Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la 

Información Pública dispone: “…Difusión de la Información Pública.- Por la 

transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas 

las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal 

de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición 

del público, implementados en la misma institución, la siguiente información 

mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de 

naturaleza obligatoria. - literal m establece que: Mecanismos de rendición de 
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cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores 

de desempeño…”  

Por último, el Art. 171 del Estatuto de la Uleam prescribe que: “…De la 

rendición social de cuentas.- A efectos de cumplir con las disposiciones de la 

Ley de Educación Superior y la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

Universidad a través de la máxima autoridad ejecutiva y de sus distintas 

unidades académicas y departamentales, informará anualmente al Consejo de 

Educación Superior, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a 

la Defensoría del Pueblo y más organismos que establezca la ley sobre el 

cumplimiento de su Misión, Fines y Objetivos, así como, del cumplimiento de su 

Plan Estratégico y Planes Operativos Anuales, sin perjuicio de la información 

que debe mantener actualizada en su página web para conocimiento e 

información de la sociedad ecuatoriana…” 

3. Competencia que le faculta el Estatuto 

El Estatuto de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí en su artículo Art. 

86    establece que el Departamento de Bienestar Estudiantil, tiene como 

finalidad promover un ambiente de respeto a los derechos y la integridad física, 

sicológica    y   sexual   de   las y   los   estudiantes y   en   general de 

profesores/as y personal administrativo o de servicio, en un ambiente libre de 

violencia verbal y física y brindar asistencia a quienes demanden violaciones a 

sus derechos. 

Cumplir con la responsabilidad social ampliando sus servicios a los sectores 

rurales y marginados de la población o a prestar servicios en centros de 

atención gratuita. 
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El  Departamento de  Bienestar Estudiantil  estará dirigido  por  un/a Director/a 

designado/a  por Consejo Universitario, constará en  su estructura y 

organización con unidad de servicio médico, odontología, asesoramiento 

psicológico,  laboratorio clínico, áreas de fisioterapia, dietética,  nutrición, 

trabajo social, almacén universitario, así como la sección de becas o ayudas 

económicas,   en beneficio de estudiantes que ameriten recibir esta ayuda  

previa verificación de la unidad de trabajo social del Departamento y la revisión 

de la Sección de Becas. 

Para cumplir con sus fines y objetivos, la institución incluirá dentro de su 

presupuesto anual, los recursos necesarios para su financiación. 

En el Art. 87 refiere que las Atribuciones y responsabilidades básicas del 

Departamento de Bienestar Estudiantil son las siguientes: 

1. Presentar al Consejo Administrativo al finalizar el año la Programación 

Anual de Actividades del Departamento, para su aprobación e 

implementación al año siguiente.  

2. Promover la orientación vocacional y profesional de los/las estudiantes. 

3. Receptar, organizar, sistematizar, difundir y orientar la información sobre 

oportunidades de becas, ayudas económicas y créditos educativos para 

alumnos, profesores/as, empleados/as o trabajadores/as para la 

formación y capacitación profesional. 

Será de su responsabilidad el seleccionar los/las estudiantes que no 

cuenten con recursos suficientes los estudiantes con alto promedio y 

distinción académica, los deportistas de alto rendimiento que 

representen al país en eventos internacionales a condición de que 
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acrediten niveles de altos rendimientos académicos y para personas con 

discapacidad, lo cual deberá ser regulado en un Reglamento aprobado 

por el Consejo Universitario. 

4. Colaborar con las Unidades Académicas en organizar un sistema de 

pasantías pre profesionales para alumnos/as en instituciones nacionales 

o internacionales, tanto a nivel de prácticas como de observación. 

5. Asesorar a los interesados en la transmisión de requisitos para la 

participación en concursos en que participen los(as) estudiantes. 

6. Implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y 

atención emergente de las víctimas de delitos sexuales, del uso de 

drogas, bebidas alcohólicas y coordinará con los organismos 

competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones. 

7. Preocuparse que el Almacén Universitario esté provisto de productos y 

materiales de estudio, para beneficio de los(as) alumnos(as); 

8. Presentar al Rectorado el informe evaluatorio del cumplimiento de la 

Programación Anual de Actividades del Departamento, para su 

conocimiento y aprobación de Consejo Universitario; y, 

9. Las demás que se establezcan en el Reglamento Orgánico por 

Procesos. 
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4. Estructura organizacional y funcionamiento del departamento 

El Departamento de Bienestar Estudiantil en su artículo 7 y de acuerdo a lo 

establecido en el Estatuto de la Universidad, en su Art. 86, dentro de su 

estructura y organización tiene las siguientes unidades y áreas de servicios a 

su cargo: 

Unidad de Servicio Médico.-   Se encargará de brindar atención médica a los 

miembros de la comunidad universitaria, que comprenda el diagnóstico, 

tratamiento y curación primaria. 

Unidad de Odontología.- Brindará los servicios de: extracciones, curaciones, 

obturaciones, profilaxis bucal, tratamientos endodónticos de afecciones 

dentarias, toma de rayos x, para una buena salud bucal de la Comunidad 

Universitaria. 

Unidad de Asesoramiento Psicológico.- Buscando el bienestar de los 

integrantes de la Comunidad Universitaria, se brindará la atención primaria 

para tratar las problemáticas psicosociales que afecten su desarrollo integral. 

Además se promoverá la orientación vocacional de los estudiantes, con 

proyectos y programas que contribuyan a su formación integral y a su madurez 

mental y emocional. Este servicio, se brindará de la misma forma a los 

docentes, empleados y trabajadores, que así lo requieran. 

Unidad de Laboratorio Clínico.- Se dará atención de este servicio a los 

miembros de la Comunidad universitaria con la finalidad de cumplir con la 

responsabilidad que le corresponde. 

Área de Fisioterapia.- Brindará a los integrantes de la Comunidad 

Universitaria que se encuentra en riesgo de perder o alterar de forma temporal 
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o permanente el adecuado movimiento y con ello las funciones físicas con 

técnicas científicamente demostradas como medios físicos, ejercicio 

terapéutico, masoterapia y electroterapia. 

 

Área Dietética y Nutrición.- Para tratar las necesidades en caso de 

enfermedad o trastorno relacionado con la alimentación de los estudiantes, 

personal docente, administrativo y de servicio de la Universidad, se brindará a 

través de esta área, atención personalizada de alto nivel profesional. 

 

Área de Trabajo Social.- Será responsable de efectuar el análisis socio-

económico de los estudiantes regulares que no cuenten con recursos 

económicos suficientes y que de acuerdo a sus méritos académicos pueden 

obtener, los que serán seleccionados de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto de la Universidad y el Reglamento respectivo. De la misma forma, le 

corresponderá elaborar informes relacionado a la intervención social, en 

cumplimiento a los fines del Bienestar Estudiantil y de la Comunidad 

Universitaria y difundir el servicio que brinda este Departamento Institucional. 

 

Área de Coordinación de Becas.- Esta área tiene por objetivo promocionar y 

dar a conocer sobre las oportunidades de becas y ayudas económicas que 

otorga la Universidad, así como también, sobre los créditos educativos por 

parte de organismos gubernamentales, con el fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de los estudiantes de la universidad. 
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Almacén Universitario.- La misión del Almacén Universitario es difundir, 

promover masivamente la identificación y venta de elementos de estudios, 

artículos de artesanías, manualidades, así como también las confecciones de 

uniformes deportivos, para las unidades educativas anexas a la Universidad y 

ropa médica para los estudiantes de Medicina, Odontología y Especialidades 

de la Salud. 
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Funcionarios del Departamento de Bienestar Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vicente De León Quiroz, Mg. Gs. 
DIRECTOR BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Juntos por el Bienestar, Salud y Buen Vivir 



Rendición de Cuentas / Departamento de Bienestar Estudiantil 

 
 

P á g i n a  13 

 

Hasta la presente fecha el DBE cuenta con un total de 37 funcionarios 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
 

     

      

      *** Nómina de los funcionarios del Departamento de Bienestar Estudiantil *** 

# Nómina Área Hombres Mujeres Total 

1 Dr. Vicente De León Quiroz 
Dirección 2 0 2 

2 Ing. Edison Leonardo Barcia Carrillo 

3 Dra. Iliana Cevallos Pérez 

Médica 2 2 4 
4 Dra. Carmen Alonzo Muentes 

5 Dr. Jorge García Peña 

6 Lcdo. Pablo Medranda Calderón 

7 Lcda. Patricia Roca Espinel 

Laboratorio 0 4 4 
8 Lcda. Luz Del Alba Delgado Cedeño 

9 Lcda. Maribel Quinteros Arcentales 

10 Lcda. Natividad Mejía Berduga 

11 Lcda. Mabel Cedeño Párraga 

Fisioterapia 2 4 6 

12 Lic. Gabriel Bravo Mero 

13 Lcdo. Roger Mendoza  Mero 

14 Lcda. Vanessa Santander Acosta 

15 Lcda. Ana Cedeño Vélez 

16 Lcda. Jazmín Espinoza Rivas 

17 Dra. Sol Holguín García 

Odontología 2 1 3 18 Dr. William Saltos Alonzo 

19 Sr. Cesar Alcívar Alonzo 

20 Lcda. Vanessa Tuárez Zambrano Nutrición 0 1 1 

21 Ps. Cl. Javier Cedeño Tuárez 

Psicología 1 2 3 22 Ps. Cl. Cecilia Véliz Rodríguez  

23 Ps. Cl. Pamela Cedeño Mendoza 

24 Lcda. Aida Villamil Zambrano 
Trabajo 
Social 

0 3 3 25 Lcda. Jessica Mero Vélez 

26 Srta. Eliana Anchundia Anchundia 

27 Lcda. Filerma Arteaga Fernández Becas 0 1 1 

28 Ing. Carmen Bayas Zambrano 
Acciones 

Afirmativas 
0 1 1 

29 Dr. Patricio Sacoto Zambrano Analista 3 1 0 1 

30 Ab. Rafael Molina Reyes 
Almacén 1 1 2 

31 Sra. Gloria Morales Rodríguez 

32 Sr. Egni Chancay Cedeño 

Servicios 
Varios 

5 1 6 

33 Sr. Nevardo Mendoza Mendoza 

34 Sr. Jean Moreria Toala 

35 Sr. Wilson Bailón Hernández 

36 Sra. Narcisa Espinoza Mero 

37 Sr. Manuel Loor 

 

TOTAL 16 21 37 
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5. Resultados de la Gestión 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil enmarcado en las líneas y objetivos 

estratégicos propuestos en el PEDI3 2016-2020 declarados para contribuir en el 

desarrollo provincial, direcciona su accionar en las funciones sustantivas de 

Formación y Gestión Administrativa.  

En la función sustantiva Formación el objetivo estratégico indica “Aplicar las 

políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, 

promoción y participación de la comunidad universitaria” y por lo cual se 

establecen indicadores y metas que correspondan a su cumplimiento. 

Por otra parte, la función sustantiva de Gestión Administrativa y Financiera 

indica en el objetivo estratégico “Promover una organización y gestión 

institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que 

garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad” y con ello 

se registran los indicadores y metas a cumplir. 

Basado en las matrices de seguimiento reportadas trimestralmente al 

Departamento de Planeamiento y en concordancia con las matrices A4 y 

LOTAIP4 se procede a resumir en cuadros condensados por los indicadores y 

metas definidas en el POA-2018 del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

 

 

                                                             
3 Las siglas PEDI significan Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
4 Las siglas LOTAIP significan Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Primer Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Formativa 

Objetivo Estratégico: Aplicar las políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, promoción y participación de 

la comunidad universitaria. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Número de beneficiarios por carreras del 
programa de asistencia brindado por las 

áreas del DBE en concordancia con el PEDI 
institucional. 

Brindar asistencia de Fisioterapia a por lo menos 500 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Brindar asistencia odontológica a por lo menos 350 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 18.86% 75,43% 

Brindar asistencia de Nutrición y Dietética a por lo menos 
300 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 17.00% 68,00% 

Brindar asistencia de Laboratorio Clínico a por lo menos a 
450 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100,00% 

Brindar asistencia Psicológica a por lo menos 300 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 18.00% 72,00% 

Brindar asistencia médica a por lo menos 300 usuarios de 
acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100,00% 

Total de certificados médicos requeridos y 
justificados por los usuarios. 

Lograr la emisión y validación de por lo menos 150 
certificados médicos de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de certificaciones, derivaciones y 
asesoramientos requeridos por las 
competencias de cada área. 

Lograr la emisión de certificaciones, informes, 
derivaciones  y asesorías a por lo menos 586 usuarios. 
(Área Médica 500, Nutrición 20, Laboratorio 6, 
Fisioterapia 60) 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de exoneraciones de matrícula y 
títulos universitario de los estudiantes con 
discapacidad y de bajos recursos 
económicos. 

Atender las solicitudes de exoneración de matrículas y 
títulos  en número de al menos 20 incidencias. 

25.00% 0.00% 0.00% 

Número de estudiantes beneficiados con los 
productos o servicios de confección de 
uniformes en el almacén universitario. 

Atender las solicitudes de confección de al menos 900 
uniformes a favor de los estudiantes de la Uleam 25.00% 25.00% 100.00% 
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Primer Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Gestión Administrativa Financiera 

Objetivo Estratégico: Promover una Organización y Gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que 

garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 
Cumplimiento de la planificación estratégica 
y operativa como herramienta de gestión 
directiva. 

Hasta diciembre de 2018, se cumple con las  matrices de 
seguimiento y evaluación al POA,  matrices A4, con la 
finalidad de medir el nivel de eficiencia en la planificación 
estratégica y operativa. 

25.00% 25.00% 100.00% 

 

  



Rendición de Cuentas / Departamento de Bienestar Estudiantil 

 
 

P á g i n a  17 

 

Segundo Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Formativa 

Objetivo Estratégico: Aplicar las políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, promoción y participación de 

la comunidad universitaria. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Número de estudiantes a los que se le 
tramita Becas y ayudas económicas como 
incentivo para que continúen sus estudios, 
eventos científicos o capacitaciones según 
las normativas y Reglamento de Becas. 

Adjudicar al menos 170 ayudas económicas para los 
estudiantes de la ULEAM como incentivo para eventos 
científicos o capacitaciones según los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas con el fin de dar un incentivo para su 
preparación académica. 

33.33% 2.35% 7.06% 

Total de acciones afirmativas e inclusión 
social para los estudiantes. 

Hasta diciembre del 2018, se atenderán 30 Acciones 
afirmativas a favor de los estudiantes. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Número de beneficiarios por carreras del 
programa de asistencia brindado por las 
áreas del DBE en concordancia con el PEDI 
institucional. 

Brindar asistencia de Fisioterapia a por lo menos 500 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100,00% 

Brindar asistencia odontológica a por lo menos 350 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100,00% 

Brindar asistencia de Nutrición y Dietética a por lo menos 
300 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100,00% 

Brindar asistencia de Laboratorio Clínico a por lo menos a 
450 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100,00% 

Brindar asistencia Psicológica a por lo menos 300 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100,00% 

Brindar asistencia médica a por lo menos 300 usuarios de 
acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100,00% 

Total de beneficiarios del Programa de 
Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil 
para un Buen Vivir 2016-2020 

Socializar los servicios que brinda el Departamento de 
Bienestar Estudiantil a por lo menos 1500 usuarios. 

50.00% 50.00% 100,00% 

Brindar Charlas de Promoción, Prevención e intervención 
Sanitaria a por lo menos 1500 usuarios. (Odontología, 
Fisioterapia, Nutrición) 

50.00% 50.00% 100,00% 

Brindar Charlas de Políticas de Bienestar Estudiantil para 
lograr una Universidad justa, equitativa y solidaria de por 

50.00% 50.00% 100,00% 
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lo menos 1500 usuarios. (Área de Psicología y Área de 
Becas) 

Total de certificados médicos requeridos y 
justificados por los usuarios. 

Lograr la emisión y validación de por lo menos 150 
certificados médicos de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de certificaciones, derivaciones y 
asesoramientos requeridos por las 
competencias de cada área. 

Lograr la emisión de certificaciones, informes, 
derivaciones  y asesorías a por lo menos 586 usuarios. 
(Área Médica 500, Nutrición 20, Laboratorio 6, 
Fisioterapia 60) 

25.00% 25.00% 100.00% 

Total de convenios inter-institucionales e 
institucionales. 

Firmar al menos 2 convenios inter-institucionales e 
institucionales con la finalidad de extender y mejorar la 
atención primaria en salud en la matriz y en las 
extensiones. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Número de exoneraciones de matrícula y 
títulos universitario de los estudiantes con 
discapacidad y de bajos recursos 
económicos. 

Atender las solicitudes de exoneración de matrículas y 
títulos  en número de al menos 20 incidencias. 

25.00% 5.00% 20.00% 

Total de informes socioeconómicos 
solicitados por las autoridades competentes. 

Atender las solicitudes de informes socioeconómicos 
requeridas por las autoridades competentes en un 
número de 30 incidencias. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Números de Certificado Integral de Salud 
otorgados a los nuevos estudiantes que 
ingresen a la ULEAM en el periodo 2018. 

Hasta diciembre de 2018 se otorgarán 2500 certificados 
integrales de salud  a los nuevos estudiantes de la 
institución. 

50.00% 30.96% 61.92% 

Número de brigadas de atención en salud 
hacia la comunidad universitaria por 
instituciones externas. 

Ejecutar 2 brigadas de atención en salud que beneficie a 
la comunidad universitaria. 50.00% 50.00% 100.00% 

Número de estudiantes beneficiados con los 
productos o servicios de confección de 
uniformes en el almacén universitario. 

Atender las solicitudes de confección de al menos 900 
uniformes a favor de los estudiantes de la Uleam 25.00% 25.00% 100.00% 
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Segundo Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Gestión Administrativa Financiera 

Objetivo Estratégico: Promover una Organización y Gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que 

garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Cumplimiento de la planificación estratégica 
y operativa como herramienta de gestión 
directiva. 

Hasta diciembre de 2018, se cumple con las  matrices de 
seguimiento y evaluación al POA,  matrices A4, con la 
finalidad de medir el nivel de eficiencia en la planificación 
estratégica y operativa. 

25.00% 25.00% 100.00% 
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Tercer Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Formativa 

Objetivo Estratégico: Aplicar las políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, promoción y participación de 

la comunidad universitaria. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Número de estudiantes a los que se le 
tramita Becas y ayudas económicas como 
incentivo para que continúen sus estudios, 
eventos científicos o capacitaciones según 
las normativas y Reglamento de Becas. 

Lograr la adjudicación de al menos 1530 becas a 
estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos 
en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para los 
estudiantes de la ULEAM con el fin de dar un aliciente 
para sus estudios. 

75.00% 75.00% 100.00% 

Adjudicar al menos 170 ayudas económicas para los 
estudiantes de la ULEAM como incentivo para eventos 
científicos o capacitaciones según los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas con el fin de dar un incentivo para su 
preparación académica. 

33.33% 1.18% 3.53% 

Número de beneficiarios por carreras del 
programa de asistencia brindado por las 
áreas del DBE en concordancia con el PEDI 
institucional. 

Brindar asistencia de Fisioterapia a por lo menos 500 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia odontológica a por lo menos 350 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia de Nutrición y Dietética a por lo menos 
300 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia de Laboratorio Clínico a por lo menos a 
450 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia Psicológica a por lo menos 300 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia médica a por lo menos 300 usuarios de 
acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 
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Total de certificados médicos requeridos y 
justificados por los usuarios. 

Lograr la emisión y validación de por lo menos 150 
certificados médicos de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de certificaciones, derivaciones y 
asesoramientos requeridos por las 
competencias de cada área. 

Lograr la emisión de certificaciones, informes, 
derivaciones  y asesorías a por lo menos 586 usuarios. 
(Área Médica 500, Nutrición 20, Laboratorio 6, 
Fisioterapia 60) 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de exoneraciones de matrícula y 
títulos universitario de los estudiantes con 
discapacidad y de bajos recursos 
económicos. 

Atender las solicitudes de exoneración de matrículas y 
títulos  en número de al menos 20 incidencias. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de estudiantes beneficiados con los 
productos o servicios de confección de 
uniformes en el almacén universitario. 

Atender las solicitudes de confección de al menos 900 
uniformes a favor de los estudiantes de la Uleam 25.00% 25.00% 100.00% 

 

Tercer Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Gestión Administrativa Financiera 

Objetivo Estratégico: Promover una Organización y Gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que 

garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Cumplimiento de la planificación estratégica 
y operativa como herramienta de gestión 
directiva. 

Hasta diciembre de 2018, se cumple con las  matrices de 
seguimiento y evaluación al POA,  matrices A4, con la 
finalidad de medir el nivel de eficiencia en la planificación 
estratégica y operativa. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Total de Reglamentos vigentes actualizados 
a favor de los estudiantes. 

Hasta Septiembre de 2018 se contará con la aprobación 
de las reformas al Reglamento de Becas y Ayudas 
económicas a favor de los estudiantes. 

100.00% 100.00% 100.00% 
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Cuarto Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Formativa 

Objetivo Estratégico: Aplicar las políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, promoción y participación de 

la comunidad universitaria. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Número de estudiantes a los que se le 
tramita Becas y ayudas económicas como 
incentivo para que continúen sus estudios, 
eventos científicos o capacitaciones según 
las normativas y Reglamento de Becas. 

Lograr la adjudicación de al menos 1530 becas a 
estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos 
en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para los 
estudiantes de la ULEAM con el fin de dar un aliciente 
para sus estudios. 

25.00% 10.52% 42.09% 

Adjudicar al menos 170 ayudas económicas para los 
estudiantes de la ULEAM como incentivo para eventos 
científicos o capacitaciones según los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas con el fin de dar un incentivo para su 
preparación académica. 

33.34% 11.18% 33.52% 

Total de acciones afirmativas e inclusión 
social para los estudiantes. 

Hasta diciembre del 2018, se atenderán 30 Acciones 
afirmativas a favor de los estudiantes. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Número de beneficiarios por carreras del 
programa de asistencia brindado por las 
áreas del DBE en concordancia con el PEDI 
institucional. 

Brindar asistencia de Fisioterapia a por lo menos 500 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia odontológica a por lo menos 350 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia de Nutrición y Dietética a por lo menos 
300 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia de Laboratorio Clínico a por lo menos a 
450 pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Brindar asistencia Psicológica a por lo menos 300 
pacientes de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 12,00% 100.00% 

Brindar asistencia médica a por lo menos 300 usuarios de 
acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25,00% 100.00% 

Total de beneficiarios del Programa de 
Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil 

Socializar los servicios que brinda el Departamento de 
Bienestar Estudiantil a por lo menos 1500 usuarios. 

50.00% 50.00% 100.00% 
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para un Buen Vivir 2016-2020 Brindar Charlas de Promoción, Prevención e intervención 
Sanitaria a por lo menos 1500 usuarios. (Odontología, 
Fisioterapia, Nutrición) 

50.00% 50.00% 100.00% 

Brindar Charlas de Políticas de Bienestar Estudiantil para 
lograr una Universidad justa, equitativa y solidaria de por 
lo menos 1500 usuarios. (Área de Psicología y Área de 
Becas) 

50.00% 50.00% 100.00% 

Total de certificados médicos requeridos y 
justificados por los usuarios. 

Lograr la emisión y validación de por lo menos 150 
certificados médicos de acuerdo al manual de proceso. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Número de certificaciones, derivaciones y 
asesoramientos requeridos por las 
competencias de cada área. 

Lograr la emisión de certificaciones, informes, 
derivaciones  y asesorías a por lo menos 586 usuarios. 
(Área Médica 500, Nutrición 20, Laboratorio 6, 
Fisioterapia 60) 

25.00% 25.00% 100.00% 

Total de convenios inter-institucionales e 
institucionales. 

Firmar al menos 2 convenios inter-institucionales e 
institucionales con la finalidad de extender y mejorar la 
atención primaria en salud en la matriz y en las 
extensiones. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Número de exoneraciones de matrícula y 
títulos universitario de los estudiantes con 
discapacidad y de bajos recursos 
económicos. 

Atender las solicitudes de exoneración de matrículas y 
títulos  en número de al menos 20 incidencias. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Total de informes socioeconómicos 
solicitados por las autoridades competentes. 

Atender las solicitudes de informes socioeconómicos 
requeridas por las autoridades competentes en un 
número de 30 incidencias. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Números de Certificado Integral de Salud 
otorgados a los nuevos estudiantes que 
ingresen a la ULEAM en el periodo 2018. 

Hasta diciembre de 2018 se otorgarán 2500 certificados 
integrales de salud  a los nuevos estudiantes de la 
institución. 

50.00% 50.00% 100.00% 

Número de brigadas de atención en salud 
hacia la comunidad universitaria por 
instituciones externas. 

Ejecutar 2 brigadas de atención en salud que beneficie a 
la comunidad universitaria. 50.00% 50.00% 100.00% 

Número de estudiantes beneficiados con los 
productos o servicios de confección de 
uniformes en el almacén universitario. 

Atender las solicitudes de confección de al menos 900 
uniformes a favor de los estudiantes de la Uleam 25.00% 25.00% 100.00% 
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Cuarto Trimestre POA-2018  
Función Sustantiva: Gestión Administrativa Financiera 

Objetivo Estratégico: Promover una Organización y Gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que 

garantice la participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Indicador Meta 
Eficacia de la meta Cumplimiento 

Trimestral Programado Ejecutado 

Cumplimiento de la planificación estratégica 
y operativa como herramienta de gestión 
directiva. 

Hasta diciembre de 2018, se cumple con las  matrices de 
seguimiento y evaluación al POA,  matrices A4, con la 
finalidad de medir el nivel de eficiencia en la planificación 
estratégica y operativa. 

25.00% 25.00% 100.00% 

Total de estudiantes que se beneficiarán con 
la contratación del Seguro Estudiantil 

Hasta noviembre del 2018 se dará cobertura del Seguro 
Estudiantil  a la totalidad de estudiantes matriculados 
legalmente en nuestra IES. 

100.00% 100.00% 100.00% 

Número de equipos tecnológicos e insumos 
requeridos para el funcionamiento de las 
áreas del Departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

Hasta noviembre de 2018 se adquirirán 10 computadoras, 
10 impresoras y 1 proyector para el procesamiento de la 
información generada en las áreas del DBE. 

100.00% 100.00% 100.00% 

Total de entregas de valores económicos por 
concepto de dietas a los representantes 
estudiantiles. 

Hasta diciembre de 2018 se entregarán un total de 8 
dietas a favor de los representantes estudiantiles. 100.00% 100.00% 100.00% 

Grado de Satisfacción de los estudiantes 
sobre los servicios del DBE. 

Hasta Octubre de 2018 se emitirá un informe sobre el 
grado de satisfacción de los estudiantes en relación a los 
servicios que brinda el DBE en donde se evidencie la 
calidad y cobertura de los mismos como medidas de 
regulación de ser necesarias. 

100.00% 100.00% 100.00% 
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6. Ilustración de acciones y metas evaluadas. 

 

La Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil fue entregada al Dr. 

Vicente De León Quiroz, Mg. Gs. en calidad de Director (e) desde el 28 de 

marzo del 2017 y ratificada en el mes de enero de 2018 por la autoridad 

nominadora de la ULEAM, Dr. Miguel Camino Solórzano, en su calidad de 

máxima autoridad de esta IES, lo cual ha permitido continuar con el esquema 

ejecutivo de la gestión establecida por el Dr. Vicente De León Quiroz de forma 

ininterrumpida durante todo el año 2018. 

Por ser el DBE un Departamento Central fundamental para el proceso de 

acreditación de nuestra IES, se direccionaron acciones de planificación, 

ejecución y monitoreo con el fin de garantizar un proceso de calidad, ceñido a 

la normativa legal y a los objetivos institucionales, con ello se desea redundar 

en el compromiso de todos quienes lleguen a esta Alma Mater y por tanto se 

conviertan en grandes profesionales y personas de éxito. 

Algunas de las actividades gestionadas con otras unidades departamentales y 

académicas son: 

 Aprobación de la reforma al Reglamento de Becas y Ayudas Económicas 

para los estudiantes de la ULEAM. 

 Brigada de Papanicolau. 

 Brigada de examen de próstata. 

 Brigada de examen de Vesícula, Hígado y Riñón. 

 Charla Planificación Familiar y el Uso de correcto de los métodos 

anticonceptivos. 

 Charla de Inclusión Educativa dirigida a los docentes y estudiantes. 
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 Acciones de Elaboración, difusión y coordinación del protocolo de las 

instituciones de Educación Superior. 

 Entrega oportuna de matrices de seguimiento trimestrales 

 Entrega oportuna de matriz A4 y LOTAIP 

 Integración del Representante Estudiantil del OCAS en la Comisión de 

Becas y ayudas Económicas 

 Entrega de informes solicitados por las unidades académicas sobre los 

servicios utilizados por los estudiantes 

 Elaboración del POA-2019. 

 Planificar y ejecutar los Proyectos del DBE mediante cronograma de visitas 

 Charlas de prevención de VIH-Sida a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 Atención primaria en salud a los estudiantes de los primeros semestres de 

todas las carreras de la matriz para la entrega del Certificado Integral de 

Salud. 
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Resumen de metas alcanzadas en los indicadores del POA-2018 en los 

cuatro trimestres. 

El registro diario de la asistencia de los usuarios a las diferentes Áreas del 

DBE, se encuentra registrados en formatos físicos que luego son migrados a 

archivos digitales, estos permiten evidenciar la actividad realizada por los 

profesionales de salud a favor de la comunidad universitaria, además, 

posteriormente la información es consolidada en las matrices de seguimiento 

que son entregadas a los departamentos de control interno de la IES. 

A continuación se detalla el número de beneficiarios de enero a diciembre de 

2018 concentrados en trimestres y por indicador como está planificado en el 

POA-2018, de esta forma se aprecia el porcentaje alcanzado en relación a la 

meta planificada. 
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Resumen de metas alcanzadas por 
indicadores en los cuatro trimestres 2018 

       
# Indicadores 

Trimestres Total 
ejecutado 

Total 
Planificado 

% 
alcanzado 

Observación 
1ero 2do 3ero 4to 

1 
Número de Becas otorgadas a los estudiantes según las 
normativas y Reglamento de Becas. 

  1326 161 1487 1530 97.19   

2 
Número de estudiantes que reciben apoyo económico e 
incentivos para eventos científicos o capacitaciones según 
las normativas y reglamentos.  

 4 2 19 25 170 14.71   

3 
Total de acciones afirmativas e inclusión social para los 
estudiantes. 

 29  47 76 30 253.33 
Se ha superado la meta 

planificada 153.33% 

4 
Número de beneficiaros del Programa de asistencia 
Fisioterapia. 

223 269 287 231 1010,00 500 202,00 
Se ha superado la meta 

planificada 102.00% 

5 
Número de beneficiarios Programa de asistencia de 
Odontología. 

66 112 87 88 353,00 350 100,86 
Se ha superado la meta 

planificada 0.86% 

6 
Número de beneficiarios Programa de asistencia de 
Nutrición y Dietética. 

51 143 169 93 456,00 300 152,00 
Se ha superado la meta 

planificada 52.00% 

7 
Número de beneficiarios Programa de asistencia 
Laboratorio Clínico 

190 175 133 135 633,00 450 140,67 
 Se ha superado la meta 

planificada 40.67% 

8 
Número de beneficiarios Programa de asistencia de 
Psicología. 

54 115 106 36 311,00 300 103,67 
 Se ha superado la meta 

planificada 3.67% 

9 
Número de beneficiarios Programa de asistencia de 
medicina general. 

143 249 239 216 847,00 300 282,33 
 Se ha superado la meta 

planificada 182.33% 
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10 
Socializar los servicios que brinda el Departamento de 
Bienestar Estudiantil. 

 840  1635 2475,00 1500 165,00 
Se ha superado la meta 

planificada 65% 

11 
Número de charlas de Promoción, Prevención e 
intervención Sanitaria  programadas a la comunidad 
universitaria y general. 

 781  1468 2249,00 1500 149,93 
Se ha superado la meta 

planificada 49.93% 

12 

Número de  charlas de Políticas de Bienestar Estudiantil 
para lograr una universidad justa, equitativa y solidaria 
requerida, programada a la comunidad universitaria y 
general. 

 1667  1675 3342,00 1500 222,80 
Se ha superado la meta 

planificada 122.80% 

13 
Total de certificados médicos requeridos y justificados 
por los usuarios. 

73 162 168 158 561,00 150 374,00 
 Se ha superado la meta 

planificada 274.00% 

14 
Número de certificaciones, derivaciones y 
asesoramientos requeridos por las competencias de cada 
área. 

324 530 377 402 1633,00 586 278,67 
Se ha superado la meta 

planificada 178.67% 

15 Total de convenios inter-institucionales e institucionales.  1  1 2 2 100 Se cumplió lo planificado 

16 
Número de exoneraciones de matrícula y títulos 
universitario de los estudiantes con discapacidad y de 
bajos recursos económicos. 

0 1 7 9 17,00 20 85,00 
 

17 
Total de informes socioeconómicos solicitados por las 
autoridades competentes. 

 31  62 93,00 30 310,00 
Se ha superado la meta 

planificada 210.00% 

18 
Números de Certificado Integral de Salud otorgados a los 
nuevos estudiantes que ingresen a la ULEAM en el 
periodo 2018. 

 774  1916 2690,00 2500 107,60 
Se ha superado la meta 

planificada 7.60% 

19 
Número de brigadas de atención en salud hacia la 
comunidad universitaria por instituciones externas. 

 1  1 2,00 2 100,00 Se cumplió lo planificado 

20 
Número de estudiantes beneficiados con los productos o 
servicios de confección de uniformes en el almacén 
universitario. 

225 300 244 248 113,00 900 113,00 
Se ha superado la meta 

planificada 13.00% 

21 
Cumplimiento de la planificación estratégica y operativa 
como herramienta de gestión directiva. 

1 1 1 1 4 4 100 Se cumplió lo planificado 
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22 
Total de estudiantes que se beneficiarán con la 
contratación del Seguro Estudiantil 

   1 1 1 100 Se cumplió lo planificado 

23 
Número de equipos tecnológicos e insumos requeridos 
para el funcionamiento de las áreas del Departamento 
de Bienestar Estudiantil. 

   1 1 1 100 Se cumplió lo planificado 

24 
Total de entregas de valores económicos por concepto 
de dietas a los representantes estudiantiles. 

   1 1 1 100 Se cumplió lo planificado 
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Número de indicadores según nivel alcanzado   

Descripción del nivel alcanzado # % 

Superaron la meta planificada 15 62.50 

Alcanzaron la meta 6 25.00 

Próximos a alcanzar la meta 1 4.17 

Medianamente satisfactorios 1 4.17 

Insatisfactorios 1 4.17 

Indicadores que aún no inician su ejecución 0 0 

 24 100.00 
 

 

Leyenda 

a. Superaron la meta > 100% 

b. Alcanzaron la meta = 100% 

c. Próximos a alcanzar la meta 90% al 99% 

d. Medianamente satisfactorios 70% al 89% 

d. Insatisfactorios < 70% 
 

 

 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Superaron la meta planificada

Alcanzaron la meta

Próximos a alcanzar la meta

Medianamente satisfactorios

Insatisfactorios

Indicadores que aún no inician su ejecución
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Otros servicios y actividades realizadas 

El Departamento de Bienestar Estudiantil preocupado por la preparación 

integral de nuestros estudiantes, ha realizado gestiones con instituciones 

externas públicas y privadas con la finalidad de tener en nuestras 

inmediaciones servicios gratuitos con la participación de profesionales que 

garantizan la veracidad y confidencialidad respectiva, para ello también se 

organizó registros previos de asistencia, que evidencian la afluencia de los 

usuarios y con ello la generación del informe respectivo que forma parte de los 

archivos del DBE. 

Brigadas de salud 

1. Brigada de Papanicolau-1 

Fecha: 22 y 23 de enero 2018 

Lugar: Predios Universitarios 

Grupo Objetivo: Comunidad Universitaria 

2. Brigada de Papanicolau-2 

Fecha: 6 de marzo 2018 

Lugar: Predios Universitarios 

Grupo Objetivo: Alumnas y funcionarias de nuestra universidad 

3. Brigada de Preventiva de Cáncer de Próstata 

Fecha: 29 y 30 de octubre 2018 

Lugar: Predios Universitarios 

Grupo Objetivo: Comunidad Universitaria 

 

 



Rendición de Cuentas / Departamento de Bienestar Estudiantil 

 
 

P á g i n a  33 

 

4. Brigada Médica en el cantón Pichincha-Manabí   

Fecha: 15 de julio 2018 

Lugar: Pichincha-Manabí 

Grupo Objetivo: Comunidad del cantón (Trabajo interinstitucional entre 

ULEAM-GAD Pichincha-Club Kiwanis)  

 

Charlas 

1. Prevención del VIH-SIDA  

Fecha: 9 de octubre de 2018 

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas 

Grupo objetivo: Personal Docente  

Comunicación Efectiva 

El DBE ha direccionado esfuerzos para que la comunidad universitaria se 

encuentre más informada de los servicios y actividades generadas desde 

nuestro departamento y por ello ejecutó las siguientes estrategias: 

1. Socialización de los servicios que brinda el Departamento de Bienestar 

Estudiantil a las sesiones de trabajo efectuadas en los diferentes 

auditorios de las unidades académicas en los que se indicó: servicios, 

áreas y ubicación de las mismas, enfatizando además que la entrega de 

los servicios es totalmente gratuita. 

2. Entrega masiva de correos electrónicos a la comunidad universitaria con 

la finalidad de difundir las brigadas de salud disponibles especificando 

fecha y número de beneficiarios.  
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3. Envío de correos masivos con adjunto personalizado a los estudiantes 

de los primeros semestres de las carreras de la matriz relacionado a los 

documentos necesarios y procedimiento adecuado para la obtención del 

Certificado Integral de Salud. 

Manta, 23 de enero de 2019 

 

 

Dr. Vicente De León Quiroz, Mg. Gs. 
     DIRECTOR BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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Anexos 
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Brigada de Vesícula, Riñón e Hígado 
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Brigada Preventiva de Cáncer de Próstata 
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Brigada de Papanicolau 
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Charlas de Políticas de Bienestar Estudiantil para lograr una Universidad 

Justa, Equitativa y Solidaria. 

 

 

 

 

Charla de Inclusión Social 
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Firma de convenio  DBE – Departamento de Cultura 

 

Brigada Médica en el Cantón Pichincha 
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Socialización de Reforma al Reglamento de Becas y Ayudas Económicas 

  

Charla sobre métodos anticonceptivos participación empresa Abbott 
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Socialización de la matriz LOTAIP 

 

 


