PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO

OBJETIVO

CARRERAS

TERRITORIOS PARTICIPANTES

Programa: Arquitectura, Hábitat y Patrimonio
Taller manufacturero
de productos textiles
en la parroquia de
Cangahua a partir de
la incorporación de
elementos culturales

Implementar taller
manufacturero para
producción textil en la
parroquia Cangahua a
partir de la incorporación
de elementos culturales

Propuesta de una
reconstrucción
integral: Arquitectura en movimiento en
la cabecera de San
José de Chamanga

Desarrollar una propuesta de reconstrucción y
conservación del parque
residencial y propuesta
urbana integral con
diseño de espacios
públicos y áreas verdes
en la parroquia de
Chamanga, que cree una
conciencia popular para
la eliminación de las
barreras de segregación
socio espaciales y se
adapte a los continuos
procesos de desarrollo
social y físico.

Diseño de Modas
Comunicación
Publicidad y Gestión
Restauración y
Museología
Periodismo
Diseño Gráfico

Arquitectura
Arquitectura Interior
Educación Inicial
Restauración y
Museología Periodismo
Diseño Gráfico
Relaciones Públicas
Ingeniería Automotriz

Parroquia:
Cangahua

Estudiantes: 130
Profesores: 7
Comunidad: 151

Parroquia:
Chamanga

Estudiantes: 286
Profesores: 18
Comunidad: 4.584

Parroquia: Pacto

Estudiantes: 284
Profesores: 26
Comunidad:1.915

Programa: Cadena de Valor
Mejora los procesos
de producción y
automatización de
maquinaria en
productores de
panela en Pacto

Implementar una
propuesta de mejora de
procesos de producción
y automatización de
maquinaria en productores de panela en Pacto

Ingeniería en
Alimentos
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Arquitectura
Arquitectura Interior

Modelo de gestión
comercial, administrativo y financiero
en productores de
panela en Pacto

Implementar un modelo
de gestión comercial,
administrativo y
financiero para productores de panela en
Pacto.

Comercio Exterior
Finanzas y Auditoría CPA
Gestión del Talento
Humano
Empresas y Negocios
Diseño Gráfico
Computación
Marketing

Fortalecimiento de la
cadena de valor de
los pequeños
productores y
microempresarios
agroindustriales de
cacao y banano de
La Concordia

Aplicar herramientas de
la ingeniería y la gestión
empresarial para mejorar
la cadena de valor de los
pequeños productores y
microempresarios
agroindustriales de
cacao y banano de La
Concordia

Marketing
Ingeniería en
Agroindustria
Comercio Exterior
Integración y
Aduanas

Parroquia: Pacto

Parroquia: La
Concordia

Estudiantes: 376
Profesores: 8
Comunidad:1.915

Estudiantes: 178
Profesores: 10
Comunidad:120

Programa: Salud y Medio Ambiente
Intervención integral
en gestión ambiental
y de riesgos naturales en Pacto

Intervenir integralmente
en la gestión ambiental y
riesgos naturales en la
parroquia Pacto

Ingeniería Ambiental
Ingeniería Automotriz
Ingeniería de
Petróleos
Ingeniería en
Ciencias de la
Computación

Parroquia: Pacto

Estudiantes: 427
Profesores: 30
Comunidad:4.728

PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO

Propuesta de gestión
sostenible de
microcuencas del río
Sábalo para la
conservación de
recursos naturales
en el cantón La
Concordia

Promoción y
prevención de la
salud basada en
evidencia científica,
en la cabecera
parroquial de Pacto
con enfoque familiar
y comunitario

OBJETIVO

CARRERAS

Implementar una
propuesta de gestión
sostenible de las
microcuencas del río
Sábalo, en un período de
18 meses, para la
conservación de
recursos naturales,
agricultura sostenible y
protección de cobertura
vegetal

Ingeniería Ambiental
Ingeniería
Agropecuaria

Implementar actividades
de prevención y promoción de la salud con
enfoque familiar y
comunitario, en los
ámbitos de riesgo
cardiovascular, metabólico y de salud oral en las
familias priorizadas de
Pacto periodo 2017 y
2019

Medicina
Odontología
Relaciones Públicas
Diseño de Modas
Educación Inicial
Publicidad
Diseño Gráfico

TERRITORIOS PARTICIPANTES

Parroquia:
La Concordia

Estudiantes: 50
Profesores: 7
Comunidad:35.878

Parroquia: Pacto

Estudiantes: 220
Profesores: 20
Comunidad:1.050

Programa: Turismo y Servicios Sostenibles
Desarrollar una propuesta de intervención
turística que permita
aprovechar las potencialidades turísticas de la
zona y dinamizar la
economía de la población.

Turismo
Administración
Hotelera
Gastronomía
Restauración y
Museología

Propuesta de
intervención para
potencializar el
sector turístico de
Pacto

Desarrollar una propuesta de intervención para
potencializar el sector
turístico de Pacto

Turismo
Administración
Hotelera
Gastronomía

Propuesta para
mejorar el servicio
de moto taxis desde
un enfoque técnico,
administrativo y
económico

Desarrollar una propuesta de mejora de los
servicios de moto taxis
de La Concordia desde
un enfoque técnico,
administrativo y económico

Finanzas y Auditoría
Marketing
Ingeniería Automotriz
Ingeniería Electromecánica

Propuesta de
desarrollo turístico y
sostenible en la
parroquia de
Cangahua

Estudiantes: 214
Profesores: 7
Comunidad:125

Parroquia:
Cangahua

Parroquia: Pacto

Parroquia: La
Concordia

Estudiantes: 143
Profesores: 5
Comunidad:112

Estudiantes: 122
Profesores: 10
Comunidad:150
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