


Somos un organismo de apoyo a todos los estu-

diantes de la Universidad UTE, comprometidos a

gestionar acciones con los diferentes miembros

de la comunidad universitaria para garantizar el

cumplimiento de sus derechos.

¿QUÉ ES LA FEDEUTE?



VISIÓN

Consolidar la imagen de la FEDEUTE como

referentes de representación estudiantil a

través de una gestión transparente que

mejore la calidad de la experiencia universi-

taria de sus miembros.



OBJETIVOS

Representar a los/as estudiantes; defender sus dere-

chos y procurar la unión y la convivencia académica

presentando iniciativas que respondan a las necesida-

des de la comunidad estudiantil.

Incentivar el desarrollo tecnológico y académico a

través de proyectos innovadores que impulsen y per-

mitan la investigación y el perfeccionamiento de las

diferentes ramas de la ciencia a favor del progreso del

país, en razón de los nuevos objetivos de los distintos

cuerpos normativos ecuatorianos.



•Brindar soporte y asesoría en la estructuración inicial

a los proyectos propuestos por los estudiantes para ser

considerados dentro de las actividades que pueda eje-

cutar FEDEUTE.

•Fomentar y promover la relación con el resto de Fe-

deraciones Estudiantiles de las Universidades naciona-

les e internacionales, buscando oportunidades de co-

laboración en proyectos e intercambio de experien-

cias.



Mantener sistemas de información de la FEDEUTE para

sus miembros en lo que concierne a: derechos,

obligaciones, procedimientos, servicios y noticias de

relevancia que intervengan en la relación estudiante -

universidad.

Establecer un canal de comunicación constante y claro

con los estudiantes para mantenerlos informados de

todos los acontecimientos gestionados por FEDEUTE.



OBJETIVOS

•Creación de eventos que impulsen el desarrollo

académico como: casas abiertas, workshops, ferias

culturales, presentación de proyectos estudiantiles,

ferias, conferencias, campeonatos deportivos, entre

otros.

•Brindar información adecuada y detallada sobre

beneficios que por derecho nos otorga la universidad

y este gremio estudiantil.
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GRACIAS


