
27 proyectos ejecutados periodo 2020

Dominio Facultad Carreras Nombre proyecto Problemática Línea de investigación Objetivo General Objetivos Específicos N° Objetivo Detalle Detalle Cantidad de Beneficiados Detalle Detalle

O.E1: Transferir conocimientos a través de la capacitación a grupos 

meta para mitigar las condiciones de riesgos de insalubridad del 

territorio habitable, potenciación de las condiciones urbano 

arquitectónicas, sustentabilidad y gestión de riesgos.

Realización de los mapeos sobre  uso  de  las  playas  en  

Manta  en periodo  de  contingencia (colaboración en proyecto 

de turismo: Empoderamiento turístico y comercial de Manta). 

226709 habitantes del cantón Manta 
GAD Portoviejo y Policía Nacional

O.E2: Dotar de un levantamiento de información en mapeo geo 

referenciado territorial de puntos de abastecimiento de víveres, 

centros de atención de salud y farmacias, que permita disponer de 

información básica a los potenciales usuarios del cantón Manta

Elaboración de levantamiento de información en mapeo geo 

referenciado territorial de puntos de abastecimiento de 

víveres, centros de atención de salud y farmacias en la ciudad 

de Manta en sus  5 parroquias  urbanas.

100
estudiantes universitarios de 

Arquitectura
Facultad de Turismo

Desarrollar un análisis estructural del Peaje Ecológico Mixto 

basándose en el proyecto arquitectónico presentado por la 

Facultad de Arquitectura

Elaboración de Ensayos para la publicación desde la 

vinculación sobre “Argumentación y síntesis de experiencias de 

vinculación en Arquitectura” para incentivar la lecto-escritura 

en los estudiantes. 

32
personas entres las comunidades de 

Sosote y cantón Puerto López
Comunidad urbana del cantón Manta

Ejecutar el software Etabs para el modelamiento de la estructura 

mixta de cana guadua, luego se analiza el modelo y se realizan las 

modificaciones respectivas a la estructura con el fin de cumplir con 

los parámetros de seguridad y estabilidad.

Capacitación a 32  residentes,  para  contribuir  a  la  

mitigación  de los  riesgos  respecto  de  las  condiciones  

saludables  del  hábitat: vivienda,   equipamientos   y   

espacios   públicos   de   los barrios vulnerables.

Comunidad Universitaria  

Desarrolar los planos de detalles estructurales en el software 

Autocad.

Elaboración del diseño de Peaje ecológico ubicado en la 

entrada de Crucita.
Crucita

Dotar de un levantamiento de información en mapeo 

georeferenciado territorial de puntos de abastecimiento de víveres, 

centros de atención de salud y farmacias, obras civiles y colaborar 

con la actualización de la georeferenciación de redes de suministro.

Elaboración diseño de Comunidad Ayambe de Puerto López. Comunidad Ayambe de Puerto López.

Policiía Nacional acantonada en 

Portoviejo

Administración de Empresas
Fortalecimiento y adaptación a la nueva normalidad en  100  

emprendimientos ya establecidos en el cantón Sucre.

Hotelería 
Fortalecimiento y adaptación a la nueva normalidad en  100  

emprendimientos ya establecidos en el cantón Sucre.

Marketing
Estudio técnico y plan de negocios en los emprendimientos del 

cantón Sucre.

Mercadotecnia
Estudio técnico y plan de negocios en los emprendimientos del 

cantón Sucre.

Elaboración de contenido y videos, diseño de las campañas 

promocionales Marketing social.

Viralización e impacto de videos en redes sociales.

Once videos creados para la campaña  Marketing social contra 

la violencia intrafamiliar y emprendimiento. 

Reunión de entrega de planes de negocios mujeres 

emprendedoras Fundación Rio Manta.

Comercial
Desarrollar conocimientos administrativos y comerciales a los 

comerciantes de los mercados municipales de Manta, mediante 

ciclos de capacitación, generando lugares de abasto seguro

GAD Manta

Marketing
Empoderar a los habitantes del Cantón, mediante campañas 

virtuales sobre el turismo de Manta, como destino turístico 

recuperando la confianza en este sector

Sector Turístico

Turismo
Desarrollar conocimientos administrativos y comerciales a los 

comerciantes de los mercados municipales de Manta, mediante 

ciclos de capacitación, generando lugares de abasto seguro.

Población del Cantón Manta

Los estudiantes trabajan con diez a quince familias, para 

ejecutar capacitaciones de implementación de huertos 

mediante teletrabajo.

MAGAP  

Grupos de alumnos que trabajan de manera presencial en la 

implementación de huertos.
GAD Manta

Practica de los estudiantes en invernaderos del Gad Manta en 

capacitación a familias de la ciudadela Si Vivienda en 

implementación y mantenimiento de los huertos orgánicos.

GAD Olmedo

Preparación de la inducción y exposición a las buenas practicas 

de manufacturas (BPM) en Manta, Puerto López, Olmedo.
GAD Puerto López

Capacitación a 75 beneficiarios en las buenas prácticas de 

manufacturas (BPM) en Manta, Puerto López, Olmedo.

Comunidades urbanas y rurales; 

Productores Lácteos de Olmedo; 

Pescadores de Puerto López

Diagnóstico a la comunidad con apoyo de aliado 

estratégico, estudiantes y docentes, para identificar 

necesidades y/o debilidades a fortalecer

68

Ejecución de capacitaciones en temas de implementación 

y manejo de huertos, en manejo de la productividad de 

plátano y en temas para el fomento y productividad de la 

piscicultura.

68

Participación de beneficiarios en semana demostrativa de 

campo, en la granja experimental de la extensión El Carmen.
68 GAD El Carmen

Producción agroindustrial y 

marítima
Ciencias Agropecuarias Agroindustrial 

Creación y Fortalecimiento de las actividades 

productivas y sociales en el sitio San Juan de Manta, 

periodo 2019-2020

Aumento en la Tasa de desempleo de 74.2%, 

generado por deficientes actividades comerciales 

reflejadas en un 63%. 

Ecología, Medio ambiente y 

sociedad

Promover las actividades 

productivas y sociales para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes en el Sitio 

San Juan de la ciudad de Manta

Fortalecer de las Buenas Prácticas de Manufactura en la 

conservación y valor agregado de productos agropecuarios en 

la provincia de Manabí

Objetivo 15

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover 

el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, 

luchar contra la desertificación.

Inducción al proceso de vinculación

Asignación de grupos y tareas (BMP - Materia Prima - San Juan) 

Revisión de tareas (BPM-Agua- San Juan)

Exposición y presentación PPT al tutor de vinculación y 

habitantes de Olmedo (BPM-Agua-San Juan)

20
20 beneficiarios

San Juan Manta
Ing. Robert Mero

Cooperación interinstitucional entre la 

universidad laica Eloy Alfaro de Manabí 

y el GAD manta

Aliado estratégico: GAD Manta

Biología Pesquera

Se levanto línea base a través de encuesta de diagnostico 

sobre las necesidades de las Organizaciones Pesqueras en la 

Provincia de Manabí.

GAD Manta

Bioquímica en actividades pesqueras

Se dieron capacitaciones virtuales de Producción sostenible del 

sector pesquero y en la conservación y utilización sostenible 

de los océanos y recursos marinos y su correspondiente 

seguimiento de la difusión de las capacitaciones impartidas a 

beneficiarios. 

Organizaciones Pesqueras de la 

Provincia de Manabí y Consejo 

Provincial de Manabí

Levantamiento de información socioeconómica mediante la 

utilización de los medios virtuales en los hogares de los 

cantones Manta Montecristi y Jaramijó. 

Validación, procesamiento y tabulación de información 

socioeconómica. 
GAD Manta

Economía
Diseño de una guía metodológica, como herramienta que 

orienta a los estudiantes para el procesamiento de 

información socioeconómica.

Centro de Investigaciones Económicas, 

Sociales y Políticas, CIESPO

Comisión de investigación.

Medicina
Educar a la población, mediante tutoriales virtuales para 

prevención del contagio y medidas de control orientado a la salud 

de la población.

Habitantes del cantón Manta

Radiología e Imagenología Fortalecer la cultura de comportamientos, actitudes y hábitos de la 

comunidad

Usuarios de Redes Sociales y medios de 

comunicación de la ULEAM
Tutorial audio-visual por parte de los estudiantes. GAD Manta

Difusión del material audio-visual a través de las diferentes 

redes sociales con la coordinación del departamento de 

Comunicación de la ULEAM y los comerciantes mercantiles de 

la comuna San Juan de Manta.

En la zona urbana: San Juan de Manta 

constituida por los barrios: Santa 

Marianita, San Ramón, San José, San 

Juan y Valle claro.  existen 52 negocios

Recopilación de información técnica secundaria generada en 

instituciones, municipales y provinciales.  
GAD Manta

Elaboración de cuñas radiales y spots publicitarios.
Consejo Provincial

Publicidad por medio del Consultorio Jurídico en redes sociales 

sobre violencia intrafamiliar, con el fin de promocionar el 

consultorio jurídico para quien visite la pagina y haya sido 

victima de violencia se enlace  directamente con el consultorio 

jurídico para la asesoría respectiva.

Defensoría del Pueblo

Dos entrevistas online a expertos en temas de violencia 

de genero, con la finalidad de ubicar en la pagina web, los 

derechos y dónde acudan las mujeres  que sufren de 

violencia de género.

Corte Provincial de Justicia de 

Manabí y Consejo de la Judicatura 

de Manabí

Funteman

GAD Manta

Proteger la salud del adulto mayor con cuidados de enfermería 

para su atención integral
Objetivo 3Enfermería Enfermería

Promoción ciudadana en el autocuidado de la salud 

durante el ciclo de vida de los cantones Manta 

Montecristi Jaramijó 2016-2020

Carencia de servicios médicos y atención 

especializada en niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores, en salud, cuidado y rehabilitación, en 

situación de pobreza total, desprotección o 

diferentes riesgos.

Salud, Cultura física, y servicios 

sociales

Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los grupos 

prioritarios del Cantón Manta

480 mujeres

comerciantes, dedicadas a diferentes 

actividades comerciales como son: 

Mini tiendas, comedores, venta de 

comida rápida, venta de cervezas, 

alquiler de mesas y sillas, papelería, 

etc.

Ab. Limber Rivas

Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, 

luchar contra la desertificación..

52

adultos mayores que revisaron los 

vídeos
Mg Dolores Zambrano Cornejo

Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades

Se diseñó un Plan de educación online a través de (Facebook, 

Instagram) utilizando Guías y videos enfocados en temas de 

autocuidados y bioseguridad como: lavado de manos, uso de 

guantes, uso de mascarillas, mejoramiento de la calidad de 

vida del adulto mayor en tiempos de Covid 19, con una 

duración  de 3 a 4 minutos.

220

264281 habitantes del cantón Manta Dra. Annabelle Cedeño

Contabilidad y Auditoría Contabilidad y Auditoría 
Creación y Fortalecimiento de las actividades 

productivas y sociales en el sitio San Juan de Manta, 

periodo 2019-2020

Aumento de la Tasa de desempleo de 74.2%, 

generado por deficientes actividades comerciales 

reflejadas en un 63%. 

Economía y desarrollo sustentable

Derecho Derecho Fortalecimiento de la equidad y lucha contra la 

violencia de género.

Altos indices de violencia de género a nivel 

provincial. 

Desigualdad de los derechos del hombre y la mujer.

Estudios sobre la sociedad, 

tecnología y comunicación

Contribuir en la erradicación de la 

violencia de género en la provincia 

de Manabí, durante y después de la 

emergencia sanitaria.

Mejorar la calidad y posibilidades de acceso a la información 

referida a violencia y brechas de género de las mujeres de la 

Provincia de Manabí, para el ejercicio de su derecho a la 

participación ciudadana informada.

Objetivo 1

Promover las actividades 

productivas y sociales para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes en el Sitio San 

Juan de la ciudad de Manta

1-Crear video-tutoriales con el material de los módulos impartidos 

en el periodo académico anterior (Archivo Físico, Archivo Digital, 

Deberes Formales del Contribuyente y Redacción Documental) 

utilizando recursos tecnológicos que los estudiantes.

2-Difundir los video-tutoriales a través de las diferentes redes 

sociales y plataformas planificadas, con la asistencia de cada uno 

de los docentes tutores, en beneficio de las comunidades que 

Objetivo 15

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo.

320 hombres

Ing. Denny Zambrano Quiroz 

Hogares de los cantones Manta, 

Jaramijó y Montecristi 
Ing. Gladys Cedeño

Salud y bienestar humano

Ciencias Médicas Fomento de la Salud en tiempos de Covid-19
Permanencia de casos confirmados de COVID-19, de 

acuerdo al perfil epidemiológico.

Salud, Cultura física, y servicios 

sociales

Implementar la atención médica 

asincrónica y contribuir a la 

reducción de la transmisión en la 

comunidad de enfermedades tipo 

respiratorias COVID-19, durante el 

Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades

Elaborar una propuesta para el 

desarrollo de estudios 

socioencomicos

1-Levantar información sobre el costo de los ítems que conforman 

la Canasta Básica Familiar y Canasta Básica Vital en la Ciudad de 

Manta y su variación de consumo en preferencia/necesidad como 

resultado de la pandemia del COVID 19

2-Desarrollar un estudio comparativo del Costo de la Canasta 

Básica Familiar y Canasta Básica Vital en la ciudad de Manta que 

analice la variación inflacionaria como resultado de la pandemia 

del COVID 19

3-Levantar información de la Renta Per Cápita de la población de 

Manta, con respecto a las nuevas medidas económicas decretadas 

por el gobierno nacional.

Objetivo 8

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenido, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.

423
Economía social y solidaria 

para el buen Vivir
Ciencias Económicas

Comercio Exterior

Desarrollo de estudios socio-económicos que 

aporten a la ejecución del  Plan de Sostenibilidad y 

reactivación económica del cantón Manta.

Desaceleración  económica    de varios sectores 

productivos que han sufrido millonarias perdida 

ocasionadas  por la pandemia Covid -19 en el cantón 

Manta

Economía y desarrollo sustentable

Se elaboraron 150 videos de de promoción, prevención y 

control de Covid-19, cuya difusión la realiza   la Dirección de 

Comunicación e Imagen Institucional,  en el repositorio 

institucional del canal de youtube oficial Uleam Ecuador y 

difusión diaria por Facebook, y la reproducción por parte de 

Objetivo 14

Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible

570
beneficiarions pertenecientes a 13 

organizaciones pesqueras
Blga. Sandra Solorzano

clientes de la cooperativa La Benéfica 

y habitantes de la Manga del Cura y 

Chone

Ing. Robert Mero

Cooperativa de Ahorro y Crédito "La 

Benéfica" LTDA
Objetivo 2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible

Producción agroindustrial y 

marítima
Ciencias del Mar

Fortalecimiento de organizaciones  pesqueras de 

Manabí

Desconocimiento de los planes de acción para la 

conservación de los recursos. Poca interpretación de 

las leyes de Acuacultura y Pesca. Poco 

aprovechamiento de los recursos del mar 

Protección del ecosistema, medio 

ambiente y sociedad

Fortalecer a las organizaciones 

pesqueras a través de la vinculación 

académica con el sector productivo 

de pesca.

1-Fortalecer la utilización sostenible de los océanos, mares y 

recursos marinos para un manejo sustentable.

2-Fortalecer al emprendimiento productivos por medio de 

capacitaciones de vinculación a 13 organizaciones pesqueras en 

generación de valor agregado a los recursos.

3-Contribuir el fortalecimiento asociativo, mediante la capacitación 

como proceso sostenible, promoviendo la inclusión generacional en 

la dinámica productiva que demanda la provincia, potenciando 

cadenas de valor.

Economía y desarrollo sustentable

Implementación de programas de 

capacitaciones y técnicas de 

emprendimiento en el ámbito 

agropecuario del cantón El Carmen 

en el período 2020-2021

Llevar a cabo un plan de capacitación integral de los componentes 

en post de fortalecer los emprendimientos  agropecuarios 

Agropecuaria

Producción agroindustrial y 

marítima
Extensión El Carmen Agropecuaria

Desarrollo y fomento del emprendimiento en el 

ámbito agropecuario en el cantón El Carmen. 

Deficiente reactivación económica de todos los 

sectores, el área productiva debe afianzar su 

proceso para lo cual las instituciones financieras 

realizan sus aportes crediticios y es necesaria la 

asistencia técnica que acompañe estos procesos.   

Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, 

luchar contra la desertificación..

611 beneficiarios Ing. Orley Cañarte

Ing. José Morante

Producción agroindustrial y 

marítima
Ciencias Agropecuaria

Agroindustrial 

Crianza de especies menores e implementación de 

huertos urbanos y rurales de la zona centro sur de 

Manabí

Deficiente calidad en procesos alimentarios, 

producción y comercialización de huertos y crianzas 

de especies menores

Biología, ecología y conservación de 

flora, fauna marina y terrestre.

Mejorar la calidad alimentaria de los 

habitantes de la zona centro sur de 

Manabí, mediante la 

implementación de huertos 

orgánicos y crianza de especies 

menores

1-Capacitar mediante charlas y práctica a la población rural en el 

manejo y comercialización de hortaliza de la zona Sur de Manabí.

2-Implementar huertos individuales y asociativos en las 

comunidades de la zona Sur de Manabí.

3-Fortalecimiento de las Buenas Prácticas de Manufacturas y 

aplicación de Valor Agregados de los productos agropecuarios de la 

Zona Centro Sur de Manabí.   

Objetivo 15

Objetivo 1
Poner fin a la pobreza en todas en todas sus 

formas en todo el mundo

Videos de empoderamiento comercial: 1 video Mercado 

central, 1 video Mercado los Esteros. 
20000

habitantes del cantón Manta.

Sector turístico 

Cadena de valor 

Habitantes del Cantón Manta 

Comerciantes de los mercados 

municipales 

Economía social, y solidaria 

para el buen vivir
Ciencias Administrativa

Empoderamiento turístico y comercial de Manta.
Afectación del Covid-19 en el sector turístico y 

comercial (mercados y micronegocios de Manta), y 

reactivación económica

Economía y desarrollo sustentable

Fortalecer el sector turístico y 

comercial de Manta a través de 

campañas promocionales y 

capacitaciones, contribuyendo a su 

reactivación económica

mujeres de la escuela de 

emprendimiento de la Fundación Río 

Manta.

Habitantes del Cantón Manta que 

experimentan  violencia intrafamiliar 

Ing. Andrea Zambrano

Fundación Río Manta

Marketing

Potenciar el crecimiento personal, familiar y empresarial de la red 

de mujeres emprendedoras de la ciudad de Manta, a través de 

alternativas efectivas desde la educación básica, inicial y bilingüe.

Mujeres de la escuela de 

emprendimiento de Fundación Río 

Manta

Red de prevención de violencia 

intrafamiliar 

Ejecutar acciones de promoción, 

capacitación y asesoría, desde la 

óptica de la virtualidad, para el 

fortalecimiento de los contextos 

sociales víctimas de violencia 

intrafamiliar

Potenciar el desarrollo del ser humano víctima de violencia 

intrafamiliar mediante acciones de marketing social

Objetivo 1
Poner fin a la pobreza en todas en todas sus 

formas en todo el mundo
12

Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Ciencias Administrativa

Mercadotecnia

Marketing socioeducativo para el fortalecimiento de 

la prevención de la red de violencia intrafamiliar del 

cantón Manta.

Limitado crecimiento personal, familiar y 

empresarial de la red de mujeres emprendedoras de 

la ciudad de Manta. 

Economía y desarrollo sustentable

Ing. Allan Sisalema

Cooperación interinstitucional 

académico entre la Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manabí y la Cámara de 

Comercio del cantón Sucre
En la zona rural: Charapotó con 36 

negocios, parroquia Leonídas Plaza 317 

negocios, Bahía de Caráquez 100 

establecimientos.

•	Diagnosticar y evaluar del entorno de los pequeños comerciantes 

y emprendedores del mercado de la ciudad de Bahía de Caráquez.

•	Estructurar los contenidos y los equipos de trabajo para las 

capacitaciones en temas relacionados a: administración de 

empresas, contabilidad y auditoría, mercadotecnia, marketing, 

hospitalidad y hotelería, turismo y de manera realicen la venta de 

productos.

•	Monitorear la aplicación de las herramientas y los conocimientos 

Objetivo 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo.
453

beneficiarios (100 beneficiarios 

directos y 353 beneficiarios 

indirectos).

Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Bahía de Caráquez Los Passaos emprende con historia

Deficiente desarrollo socio-económico en sectores 

no explorado en su totalidad de los Cantones de 

Sucre, Jama, San Vicente y Pedernales

Economía y desarrollo sustentable

Fortalecer la calidad de los servicios 

de los pequeños negocios  del 

mercado de la ciudad de Bahía de 

Caráquez del cantón Sucre, que 

permita la sustentabilidad 

socioeconómica para  mejorar la 

calidad de los servicios.

14050 habitantes de Crucita

Gobierno Local /Junta 

Parroquial/Convenios/Aliados 

Estratégicos/Comunidad

Planificación y desarrollo 

urbanístico
Arquitectura Arquitectura

Hábitat saludable y diagnóstico de apoyo logístico 

territorial en período de 

contingencia

Emergencia sanitaria caracterizada por el 

aislamiento domiciliario y distanciamiento social, sin 

contar con inventario de disponibilidad de servicios 

básicos y equipamentos comunitarios que 

imposibilitan atender planificadamente las 

demandas y requerimientos del colectivos social.

Ingeniería, Industria y Construcción

Contribuir al mejoramiento de la 

nueva cultura en la calidad de vida 

de los residentes de los barrios 

vulnerables, en el área de la 

arquitectura y urbanismo e 

Ingeniería (civil, eléctrica), que 

aporten a la mejora de las 

condiciones de la habitabilidad 

saludable.

Objetivo 11

Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN POR LAS FACULTADES/CARRERAS DE LA ULEAM EN TERRITORIO 
PERÍODO 2020

Objetivos del Proyecto Línea ODS Actividades/tareas principales ejecutadas
Beneficiarios

(Comunidad identificada)
Responsables

Ing. Alfredo Sánchez



Se diseñó un Plan de educación online a través de (Facebook, 

Instagram) utilizando guías y videos enfocados en temas de 

autocuidados y bioseguridad como: lavado de manos, uso de 

guantes, uso de mascarillas, sexualidad responsable, 

enfermedades infectocontagiosas y enfermedades vectoriales 

con una duración  de 3 a 4 minutos.

Comunidad Universitaria y Centro de 

Salud

Difusión de 7 videos

GAD Manta

GAD Montecristi

GAD Jaramijó

Se diseñó un Plan de educación online a través de (Facebook, 

Instagram) utilizando Guías y videos enfocados en temas de 

autocuidados y bioseguridad como: lavado de manos, uso de 

guantes, uso de mascarillas, desinfección de frutas y verduras, 

con una duración  de 3 a 4 minutos.

Escuela Rosa Ávila de Gorriotty

Difusión de 7 videos, 1784 veces cada video en la red social 

Facebook y 617 en Instagram.

GAD Manta

Ministerio de Educación

Diagnosticar las necesidades de aprendizaje acerca de las TICS y 

herramientas tecnológicas de comunicación para el asesoramiento 

virtual y desarrollo de material multimedia

Se desarrolló material didáctico y recursos multimedia sobre 

herramientas tecnológicas, para la alfabetización.

Integrar a la comunidad educativa en el establecimiento de 

temáticas, contenidos y actividades a desarrollar en la 

alfabetización tecnológica.

Operacionalizar planes de aprendizaje tecnológico en el 

asesoramiento virtual y el desarrollo de material multimedia para 

la disminución de la becha digital.

Se capacitó en alfabetización tecnológica a estudiantes y 

personal administrativo de la Extensión Chone. 27 estudiantes 

de las diferentes carreras de la Extensión Chone capacitados 

en el manejo de las plataformas educativas e institucionales, 

como AULA VIRTUAL, BIBLIOTECA VIRTUAL, ZOOM, MICROSOFT -

TEAMS que son  herramientas para su formación académica.

Diagnosticar los espacios y necesidades para la implementación de 

huertos caseros/campo y asociaciones de plantas como 

emprendimiento en el desarrollo de la economía solidaria.

Se diagnosticó los espacios y necesidades para la 

implementación de huertos caseros/campo y asociaciones de 

plantas como emprendimiento en el desarrollo de la economía 

solidaria.

GAD Chone  

Capacitar a las familias intervenidas en el fortalecimiento de 

competencias asociativas y de emprendimiento para la producción 

de hortalizas.

Capacitación para el fortalecimiento de competencias 

asociativas y de emprendimiento para la producción de 

hortalizas. 

Familias de sectores urbanos y rurales 

del cantón Chone. 

Secretariado Ejecutivo  
Creación y viralización de 54 videos tutoriales relacionados al 

archivo físico, archivo digital, deberes formales del 

contribuyente y redacción documental.

Secretariado Bilingüe Informe técnico de satisfacción de las habilidades de la gestión 

secretarial de los habitantes.

Cooperación interinstitucional con la 

Parroquia Niño Jesús

Servicios Gerenciales
Se realizaron 2 sesiones en vivo por medio de la página de 

Facebook Vinculación FAGO con un alcance de 1.4 mil usuarios.

Barrio Altagracia, Comunidades: San 

Juan Bosco, Narcisa de Jesús, Virgen de 

Fátima.

Turismo

Se realizó un levantamiento de información mediante 

plataformas online, con la colaboración del GAD Manta, sobre 

el diagnostico de las necesidades de los prestadores de 

servicios turísticos, para una eficiente actividad turística post 

Covid-19.

Hotelería

Se dieron capacitaciones para el mejoramiento de la calidad 

de los servicios turísticos de la parroquia de San Mateo, como 

estrategia de reactivación económica post Covid 19.

Levantar una línea base de los comercios locales seleccionados, 

para la implementación de tiendas online.  

Se levantó una línea base de los comercios locales 

seleccionados, para la implementación de tiendas online con 

el uso del comercio electrónico.

GAD Manta

Desarrollar e Implementar tiendas online

Se capacitó a los propietarios de los locales seleccionados que 

están ubicados en la zona urbana del Cantón Manta, entre 

estos tipos de negocios tenemos ópticas, ventas de productos 

electrónicos, carpintería, tienda  y bazar, comercio y abarrotes, 

entre otros, sobre el uso funcionales y no funcionales y el 

manteamiento adecuado de las tiendas online.

Comunidad urbana de 19 comerciantes 

y artesanos del Cantón Manta.

Elaborar presentaciones, guía y material complementario para las 

diferentes temáticas.

Ejecutar el plan de capacitación sobre Entornos Virtuales de 

Aprendizaje - EVA, articulados al uso de Herramientas Tecnológicas, 

con enfoque prioritario a los estudiantes de la ULEAM.

Informar a la comunidad sobre el estado actual de la pandemia a 

nivel local mediante páginas digitales. 
Encuesta inicial, de la población a intervenir

Promocionar mediante páginas digitales las medidas de higiene 

personal y comunitaria para la prevención del COVID-19

Creación de una página de Vinculación de la Facultad en 

Facebook

Promocionar mediante páginas digitales las medidas de higiene 

oral para la prevención de enfermedades prevalentes en 

odontología (caries y enfermedad periodontal).

Elaboración de cápsulas informativas de Covid-19 y salud 

oral  

Comunidad Mantense

Recolección de sustrato orgánico.

Siembra de huertos con semillas de diversas especies.

Riego inicial del huerto.

Control de plagas y enfermedades.

Control de maleza.

Se instalaron treinta huertos en el domicilio de los 

estudiantes. 

Diagnóstico de la situación actual de la situación actual de 

los productores de pedernales y el proceso de 

comercialización de los productos agrícolas.

Diseño de los sistemas de comercialización y espacios de 

intercambio para los productos agrícolas.

Diseñar sistemas de comercialización para los productos agrícolas 

del cantón Pedernales bajo un modelo de comercio justo. 

Se analizaron posibles áreas asignadas para espacios de 

intercambios de productos agrícolas

Generar espacios de comercialización e intercambio a traves de 

ferias libres, redes sociales, rutas de distribución u otros espacios 

de intercambio

Diseño de programas de capacitación.

1.	Caracterizar las principales afectaciones en el estado de salud 

mental en una muestra de estudiantes, docentes y trabajadores de 

la comunidad universitaria en la Uleam. 

2.	Desarrollar actividades de promoción y educación en salud 

mental a una muestra de miembros de la comunidad, a partir de 

las necesidades identificadas.  

3. Contribuir al perfeccionamiento de la oferta académica de las 

carreas de Psicología de la Uleam, a partir de las regularidades 

identificadas. 

Elaboración de soportes promocionales   con   mensajes   de   

salud mental y de materiales audiovisuales con información 

relevante

Diagnóstico a la comunidad con apoyo de aliado estratégico, 

estudiantes y docentes, para identificar necesidades y/o 

debilidades a fortalecer

Difusión e inscripción de beneficiarios con apoyo de aliado 

estratégico, para las respectivas capacitaciones.

Socialización del proyecto a estudiantes, docentes, 

beneficiarios y comunidad en general. El Carmen

Ofrecer competitividad tecnológica 

online a los comerciantes y 

comunidad del Cantón El Carmen

Capacitación de manera virtual a la comunidad de El Carmen sobre 

herramientas tecnológicas online
Objetivo 17

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Comunidad Universitaria

Inclusión, desarrollo y 

educabilidad
Extensión El Carmen

Sistemas

Competitividad tecnológica online a los 

comerciantes y comunidad del Cantón El Carmen. 

Gran número de habitantes que afrontaron la 

cuarentena con escasos recursos, seguida de no 

poder reunirse con personas ni clientes, por no 

tener conocimiento suficiente del uso de 

herramientas tecnológicas, corroborando que su 

desconocimiento del uso adecuado impidió que su 

manejo comercial fuese tan bajo. 

Necesidad de tecnologías para enfrentar estos 

tiempos de crisis por la pandemia es: en el ámbito 

educativo – docencia, comercial y agrícola.

Economía y desarrollo sustentable

Establecer un sistema de 

actividades, orientadas a identificar 

y ofrecer acciones educativas, a las 

principales afectaciones en la salud 

mental en miembros de la 

comunidad universitaria de la 

Uleam.

Objetivo 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.

Se  diseñó la estrategia de caracterización, digitalización 

del proceso principales de las afectaciones en la salud 

mental en   una   muestra   de   estudiantes,   docentes   y   

 trabajadores   de   la   comunidad universitaria en la 

Uleam. 

500Sociedad, trabajo y ciudadanía Psicología Psicología

Estrategia de promoción y educación en salud 

mental a la comunidad Universitaria-Uleam en Covid-

19

Población expuesta a efectos psicológicos que 

alteran su desenvolvimiento a nivel individual, 

familiar y comunitario; y de igual manera al personal 

de salud encargados de la atención directa a 

personas infectadas por el virus, así como a sus 

familias y allegados.

Salud, Cultura física, y servicios 

sociales

clientes de la cooperativa La Benéfica 

(comerciantes, estudiantes) y 

comunidad en general

Ing. Alexandra Mendoza

Cooperativa de Ahorro y Crédito "La 

Benéfica" LTDA

Tecnología de la Información

Desarrollar sistemas de 

comercializacion e intercambio de 

productos agricolas cultivados en el 

canton Pedernales bajo practicas de 

comercio justo, asi como tambien 

fomentar el crecimiento de los 

huertos familiares

Diagnosticar la situación actual de los productores locales, su 

proceso de comercialización y distribución de los productos 

agrícolas en la zona. Así como también identificar las necesidades 

de asesoramiento de las familias para la implementación de los 

huertos.

Objetivo 8

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenido, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.

32

Profesores, estudiantes y 

trabajadores de la comunidad 
Lic. Vicente Reyna Moreira 

GAD Pedernales

Generar un espacio para compartir conocimientos y experiencias en 

la producción de hortalizas; con técnicas orgánicas, con 

estudiantes, docentes y agricultores.

Hogares de los estudiantes de la 

extensión Pedernales.

Parroquia Urbana Pedernales (Barrio 

Playita)

Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Pedernales Comercial

Emprendimiento, intercambio y comercialización 

justa de productos agrícolas en tiempo de Covid-19 

a través de huertos familiares y comunitarios en el 

cantón Pedernales.

Necesidad de generar espacios de comercialización e 

intercambio para los productos agrícolas 

provenientes de las zonas urbanas y rurales del 

cantón Pedernales.

Economía y desarrollo sustentable

Poner fin a la pobreza en todas en todas sus 

formas en todo el mundo
30

benefeciados entre familia y 

estudiantes
Ing. Jacinto Andrade

Hombres

Ing. Jacinto Andrade

GAD Pedernales

62
Mujeres Parroquia Urbana Pedernales

Producción agroindustrial y 

marítima
Pedernales Agropecuaria 

Huertos familiares y comunitarios, para el desarrollo 

endógeno y la soberanía alimentaria en tiempos de 

COVID-19, Cantón Pedernales.

Limitaciones al acceso de alimentos suficientes, 

diversos y nutrirtivos, por el virus que ya presentan 

niveles elevados de inseguridad alimentaria.

Biología, ecología y conservación de 

flora, fauna marina y terrestre.

Implementar y evaluar un proyecto 

sobre huertos familiares, orientado 

a mejorar el consumo de alimentos 

en cantidad y calidad, a fin de 

mitigar las secuelas de la pandemia 

generada por el coronavirus en 

Pedernales de las familias 

participantes

Lograr que los estudiantes y sus familias, produzcan y consuman 

productos agricolas seguros cultivados en ambientes urbanos y 

rurales.

Objetivo 1

estudiantes de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí.

Salud y bienestar humano Odontología Odontología Cuidados orales en tiempos de covid-19.

Aumento de contagios de covid 19 por falta de 

aplicación de  prácticas óptimas de higuiene 

personal, y desconocimiento de las mínimas normas 

de prevención de higuiene oral.

Salud, cultura física, servicios sociales

Difundir medidas de salud pública 

en los cuidados orales en tiempos 

de Covid – 19, utilizando los medios 

digitales, para prevenir su contagio y 

mejorar el cuidado e higiene bucal

Objetivo 3

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles.

Capacitación sobre Entornos Virtuales de Aprendizaje - EVA, 

articulados al uso de Herramientas Tecnológicas como Aula 

Virtual, Microsoft Teams, Biblioteca  con enfoque prioritario a 

los estudiantes de la ULEAM.

14356
estudiantes capacitados en entornos 

de aprendizaje virtuales.
Ing. Edison Almedia

GAD Manta

Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades
340 personas

Odnt. María Fernanda Carvajal 

Campos

Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Ingeniería en Sistemas Sistemas

Entornos Virtuales de Aprendizaje – EVA articulados 

al uso de Herramientas Tecnológicas, con enfoque 

prioritario a los estudiantes de la ULEAM

Estamento estudiantil no preparado 

tecnológicamente para asumir con responsabilidad. 

ética y eficiencias una modalidad de estudio virtual, 

en los entornos virtuales de aprendizaje.

Ingeniería, Industria y Construcción

Capacitar a los estudiantes de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, Matriz y Extensiones, en el 

uso y manejo de determinadas 

herramientas tecnológicas para 

Objetivo 16

Ingeniería, Industria y Construcción

Analizar y desarrollar tiendas online 

para determinados locales 

comerciales del cantón manta.

Objetivo 16

beneficiarios en Prestadores de 

servicios turísticos (bares, 

restaurantes, carperos, operadores 

turísticos). Vinculados a la actividad 

de forma directa e indirecta.

Ing. Pedro Montalvan GAD Manta (Dirección de Turismo)

Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Ingeniería en Sistemas Sistemas

Análisis y Desarrollo de Tiendas Online para 

determinados locales Comerciales del Cantón Manta.

Faltas de alternativas para implementación de 

negocios, incluyendo la accesibilidad de un mayor 

número de clientes frente a la situación actual del 

covid 19, afectando la reactivación económica.

Comerciantes y artesanos Ing. Edison Almedia

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles.
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Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Gestión Organizacional

Desarrollo de competencias laborales en la gestión 

secretarial, dirigido a la parroquia Niño Jesús del 

Cantón Manta. 

Deficiente organización del archivo digital y físco de 

las organizaciones eclesiásticas de la parroqui Niño 

Jesús

Economía y desarrollo sustentable

Propiciar el desarrollo de las 

competencias laborales en la 

gestión secretarial, dirigido a la 

parroquia Niño Jesús del cantón 

Manta.

Lic. Jonathan Coveña

Economía social y solidaria 

para el Buen Vivir
Hotelería y Turismo

Programa de capacitación para prestadores de 

servicios turísticos de la parroquia San Mateo del 

cantón Manta.

Personal de la industria de turismo no capacitado en 

servicio al cliente, gestión de alimentos y bebidas, 

estrategias de marketing, costos, entre otros

Economía y desarrollo sustentable

Desafrollar un programa de 

capacitación para los prestadores de 

servicios turísticos de la parroquia 

San Mateo del Cantón Mata, como 

estrategia de reactivación 

económica del sector turistico post 

covid 19

Diagnosticar las necesidades de los prestadores de servicios 

turísticos en cuanto a temas de capacitación para una eficiente 

actividad turística post Covid 19.  

Implementar un programa de capacitaciones para el mejoramiento 

de la calidad de los servicios turísticos de la parroquia de San 

Mateo, como estrategia de reactivación económica post Covid 19. 

Evaluar el impacto y aplicación de habilidades adquirida en la 

comunidad 

Objetivo 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.

1-Fortalecer las competencias laborales en la gestión secretarial a 

los habitantes de la Parroquia Niño Jesús del cantón Manta, 

mediante videos tutoriales.

2-Evaluar la situación actual y futura luego del ejecutar el proyecto 

Desarrollo de las competencias laborales en la gestión secretarial, 

dirigido a la parroquia Niño Jesús del cantón Manta.

Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos.
405

Jóvenes y adultos habitantes de la 

parroquia Niño Jesús

400

Comunidad universitaria de la 

extensión Chone

Producción agroindustrial y 

marítima
Extensión Chone Agropecuaria 

Implementación de huertos orgánicos urbanos como 

emprendimiento para el desarrollo de la economía 

solidaria. 

Deficiente soberanía alimentaria y 

autoabastecimiento de productos alimenticios

Desarrollo e innovación en el sector 

agropecuario

Fomentar la aplicación de una 

agricultura sustentable con la 

incorporación de espacios útiles en 

casa o campo, para la siembra de 

legumbres, hortalizas y plantas 

aromáticas

Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todo.

515

beneficiarios entre docentes, 

estudiantes y personal 

administrativo de la Extensión Chone.

Lic. Eliécer Castillo Bravo

84
personas entre estudiantes y 

miembros del entorno familiar.
Lic. Eliécer Castillo Bravo

Inclusión, desarrollo y 

educabilidad
Extensión Chone Sistemas Alfabetización tecnológica en tiempos de cuarentena

Niveles superiores de analfabetismo en Chone a 

nivel provincial , demostrando que el sector 

educativo no emprendió correctivos necesarioa para 

mejorar la calidad y acercamiento de la educación a 

la población

Comunicación, Informática y 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación

Generar un ecosistema de 

aprendizaje que fortalezca en la 

población competencias en el 

manejo de herramientas digitales 

mediante un proceso de 

alfabetización tacnológica que 

integra el asesoramiento virtual y el 

desarrollo de recursos multimedia 

en el periodo 2020-2022

Objetivo 4

Fomentar el mejoramiento del 

estado nutricional y alimentario 

integrando acciones de las áreas de 

salud

Mejorar el estado nutricional y alimentario en instituciones 

educativas vulnerables vinculando a la familia y a la comunidad del 

cantón Manta

Objetivo 3

Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades
1200 hogares  Mg Dolores Zambrano Cornejo

Enfermería Enfermería

Alimentación y nutrición desde la perspectiva de 

Enfermería en los cantones de Manta, Montecristi, 

Jaramijó, 2016-2021. Prioritario en las escuelas de la 

ciudad de Manta.

Riesgos de enfermedades crónicas a temprana edad 

(infancia, adolescencia y juventud)

Comportamiento de hábitos no saludables, y 

alimentación inadecuada se traduce en altas 

prevalencias de enfermedades crónicas.

Salud, Cultura física, y servicios 

sociales
hogares Mg Dolores Zambrano Cornejo

Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades
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Enfermería Enfermería
Promoción de la salud y prevención de 

enfermedades prevalente en los cantones Manta 

Montecristi y Jaramijó 2016-2020

Bajos recursos económicos, niveles bajos de 

escolaridad, la población manabita presenta como 

tradición una conducta machista que sostiene que 

es responsabilidad de las mujeres y madres de 

familia la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y el embarazo precoz.

Salud, Cultura física, y servicios 

sociales

Promover la participación de la 

ciudadanía a través de teleducación 

sobre problemas de salud que 

reporta la agenda zonal 4.  

Fortalecer el conocimiento y las prácticas sobre ITS, sexualidad 

responsable en adolescentes y enfermedades vectoriales
Objetivo 3

Salud y bienestar humano



Ejecución de capacitaciones en ámbitos tecnológicos con 

apoyo de aliado estratégico, docentes y estudiantes.

Implementaión teórica, medotológica del proyecto

Construcción e implementación de los instrumentos 

Recolección de información mediante encuestas

Análisis de los datos y resultados de la primera fase

Capacitación e identificación de actores

Mapeo de actores, servicios y rutas de atención

Ingreso de la información al sistema Kobo Collect Comunidad Mantense

Revisado por:

Ing. Rocí Piguave Pérez, Phd. 

Directora 

Sociedad, trabajo y ciudadanía Trabajo Social Trabajo Social
Red de información y ayudas ante la emergencia del 

Covid-19

Necesidad de atención y la intervención social, para 

dar a conocer a la ciudadanía las formas de contagio 

y las medidas preventivas de esta pandemia, así 

como la forma de actuar ante la sospecha de 

enfermedad y sus síntomas. 

Salud, Cultura física, y servicios 

sociales

beneficiarios, 19 docentes, 8 

administrativos y 736 estudiantes de 

la comunidad Universitaria y de la 

Ciudad de Manta.

Lic. Jazmín Moreira

• Buscar la ampliación, difusión de los servicios del Estado y la 

sociedad civil para la prevención, información y derivación de 

casos, a través de la teleasistencia y otros medios 

comunicacionales, -desde el apoyo - del trabajo social para evitar el 

cola

• Orientar a través de la tele atención, los principales casos de 

vulnerabilidad identificados en la comunidad universitaria de la 

Facultad de Trabajo Social, buscando garantizar a toda persona 

grupo o comunidad la igualdad de oportunidades.

El Carmen

Ofrecer competitividad tecnológica 

online a los comerciantes y 

comunidad del Cantón El Carmen

Capacitación de manera virtual a la comunidad de El Carmen sobre 

herramientas tecnológicas online
Objetivo 17

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
331

Crear la Red de Información de 

ayudas frente al Covid -19, desde la 

intervención en Trabajo Social a la 

ciudadanía

• Difundir las medidas preventivas y de aislamiento como 

estrategias eficaces para evitar la diseminación del virus y el 

contagio masivo a través de una Red de Información de Ayudas 

frente al COVID -19,

Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades
763

GAD Manta

ANUATSE 

Comunidad Universitaria

Inclusión, desarrollo y 

educabilidad
Extensión El Carmen

Competitividad tecnológica online a los 

comerciantes y comunidad del Cantón El Carmen. 

Gran número de habitantes que afrontaron la 

cuarentena con escasos recursos, seguida de no 

poder reunirse con personas ni clientes, por no 

tener conocimiento suficiente del uso de 

herramientas tecnológicas, corroborando que su 

desconocimiento del uso adecuado impidió que su 

manejo comercial fuese tan bajo. 

Necesidad de tecnologías para enfrentar estos 

tiempos de crisis por la pandemia es: en el ámbito 

educativo – docencia, comercial y agrícola.

Economía y desarrollo sustentable

clientes de la cooperativa La Benéfica 

(comerciantes, estudiantes) y 

comunidad en general

Ing. Alexandra Mendoza

Tecnología de la Información


