
 

 

 

 

 

 
 

 



 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN LA 
UNIVERSIDAD UTE EN EL AÑO 2021: 

 
En el 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, siendo 
una guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional. 
 
La Universidad UTE continúa trabajando y siendo parte importante de actividades 
nacionales e internacionales que promueven acciones de cambio, año a año 
reforzamos nuestro compromiso y responsabilidad, formando a nuestros estudiantes 
con conocimientos y destrezas que les permitan contribuir en la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), además aportamos al desarrollo del país 
mediante la realización de una serie de eventos gratuitos y abiertos al público en 
general, consolidando alianzas y colaborando con instituciones nacionales e 
internacionales. 

 
A continuación se detallan las actividades que se han realizado en el año 2021 en 
cumplimento a los ODS. 

 
 
 
 



 

  
 

ACTIVIDADES 

 La universidad UTE renovó las becas de Apoyo Humanitario que se crearon 

con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la “Ley 

orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del 

covid-19" y de esta manera apoyar a los estudiantes y a las familias que han 

visto disminuidos sus ingresos. 

 La UTE, junto a la Corporación de Promoción Económica CONQUITO, 

organizó las charlas informativas para el proyecto “Fondo de Emprendimiento 

de la ciudad – FONQUITO 3000”, el cual busca impulsar emprendimientos con 

potencial para convertirse en una MIPYME (micro, pequeñas y medianas 

empresas). 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Renovamos becas a estudiantes UTE 

 Impulso a emprendimientos 
 
 

  
 

 

ODS 1 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo para 2030. 

https://www.ute.edu.ec/renovamos-becas-a-nuestros-as-estudiantes-ute/
https://www.ute.edu.ec/necesitas-ayuda-para-tu-negocio/


 

  
 

 

ACTIVIDADES 

 La Universidad UTE desde la educación, la investigación y la vinculación con la 

colectividad, apoya como socio estratégico al Banco de Alimentos Quito para 

cumplir con la iniciativa que beneficia varias áreas: ambiental, con la reducción 

de desperdicios; social, por la responsabilidad que adoptan las empresas 

productoras y, económica, por la reducción de costos de las empresas por 

disposición de productos caducados o desechados. 

 The Chocolate Way es la nueva aliada estratégica de la Universidad UTE, esta 

asociación italiana es un organismo sin fines de lucro que apoya todas las 

acciones que se realizan en función de la cadena de valor del cacao; es decir, 

desde su siembra y cosecha hasta la elaboración de chocolate y otros 

productos derivados. 

 Organizamos la Conferencia Internacional “Técnicas actuales para una 

correcta agricultura de precisión”, dónde se expuso la importancia de la 

agricultura con precisión para gestionar sus recursos en todas sus etapas: 

productividad, calidad, rentabilidad y sostenibilidad. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 La UTE y el banco de alimentos Quito juntos por la ciudadanía 

 Alianza para la investigación del cacao 

 Master Class "Técnicas actuales para una correcta agricultura de precisión", 

 

 

ODS 2 
 

Acabar con el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

https://www.ute.edu.ec/la-ute-y-el-banco-de-alimentos-quito-juntos-por-la-ciudadania/
https://www.ute.edu.ec/la-ute-logra-alianzas-con-italia-para-la-investigacion-del-cacao/
https://www.facebook.com/watch/?v=689147138421709


 

  
 

ACTIVIDADES 

 

 La Universidad UTE, a través de las direcciones de Bienestar Universitario y 

Talento Humano, conjuntamente con el Comité Paritario de nuestra institución, 

y de acuerdo al Plan de Bienestar 2021 realizaron charlas encaminadas a 

promover los derechos y el bienestar de la comunidad universitaria de las 

Sedes de Quito y Santo Domingo. 

 Para promover el buen estado físico y emocional de nuestra comunidad, la 

dirección de Bienestar Universitario impulsó un conjunto de entretenidas 

actividades a través de las cuales estudiantes, docentes, personal 

administrativo y sus familiares incrementaron sus conocimientos sobre buenos 

hábitos de alimentación, actividad física y salud mental. 

 Las actividades deportivas son parte esencial de nuestra institución, por lo que 

cumplimos con éxito el retorno a los clubes de baloncesto, fútbol, cheerleaders 

y crossfit en la Sede Quito, y de baloncesto y fútbol en la Sede Santo Domingo, 

con el objetivo de mantener la salud física y mental de nuestros estudiantes. 

 El Programa de Salud Integral UTE cumplió con su objetivo, los miembros de la 

comunidad universitaria conocieron cómo prevenir problemas de salud, 

abordando temas de salud sexual y reproductiva y alimentación saludable. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Charlas UTE para el bienestar de la comunidad Universitaria 

 Programa "Viernes de Bienestar" 

 Regreso a las actividades deportivas 

 Programa de salud integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ODS 3 

 

Asegurar una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades. 

https://www.ute.edu.ec/la-ute-realiza-charlas-para-el-bienestar-de-nuestra-comunidad-universitaria/
https://www.ute.edu.ec/bienestar-estudiantil/
https://www.ute.edu.ec/iniciamos-las-actividades-en-los-clubes-deportivos-ute/
https://www.ute.edu.ec/bienestar-universitario/programa-de-salud-integral/#1605132751047-f4b43d38-1451


 

 
ODS 4 

 
Garantizar una educación inclusiva y de 

calidad para todos y promover el 
aprendizaje permanente. 

 

ACTIVIDADES 

 La contribución de la Universidad UTE hacia la sociedad es permanente y en el 

contexto de la pandemia aún más, por esta razón, la Facultad de Ciencias de 

la Ingeniería e Industrias realizó el programa de actualización académica 

gratuita para estudiantes de 2.º y 3.º de Bachillerato que desearon reforzar sus 

conocimientos. 

 Nuestra Facultad de Ciencias Administrativas desarrolla una serie de eventos 

gratuitos y abiertos al público en general para promover la formación 

profesional, el aprendizaje permanente, el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible. 

 La UTE brinda atención, apoyo y guía de manera gratuita en información 

tributaria. Este servicio busca instruir a las personas sobre el sentido social de 

los impuestos y el cumplimiento de sus deberes formales como contribuyentes. 

 La Universidad UTE, vinculada con el desarrollo social y cultural del país, 

realizó la donación formal de un lote de más de 400 libros, de distintas 

temáticas, a las bibliotecas de los centros de adolescentes infractores y de 

atención integral de personas adultas privadas de libertad. 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Programa de actualización académica gratuita a bachilleres  

 Desarrollo sostenible en eventos de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 Servicios gratuitos de asesoría tributaria 

 UTE dona libros a personas privadas de la libertad 

https://www.ute.edu.ec/docentes-de-la-ute-reforzaran-conocimientos-en-estudiantes-de-bachillerato-de-forma-gratuita/
https://www.ute.edu.ec/desarrollo-sostenible-en-los-eventos-de-la-facultad-de-ciencias-administrativas/
https://www.ute.edu.ec/la-ute-brinda-servicio-gratuito-de-asesoria-tributaria-3/
https://www.ute.edu.ec/ute-realizo-donativo-de-libros-a-personas-privadas-de-la-libertad/


 

   
 

ACTIVIDADES 

 La universidad UTE realizó un sinnúmero de conferencias gratuitas de distintas 

temáticas relacionadas con la igualdad de género y la reducción de 

desigualdades, miles de asistentes interactuaron con destacados 

conferencistas internacionales en estos temas, logrando así constituir espacios 

de reflexión, aprendizaje y discusión de las estrategias necesarias para 

enfrentar los retos relacionados al ODS 5. 

 Nuestra institución cuenta con el departamento “Observatorio de Género 

Universidad UTE”, mismo que se encarga de prevenir y apoyar a la comunidad 

universitaria en casos de violencia basada en género y sexualidad. En este 

sentido, analiza y evalúa acciones desde una perspectiva de género para, así, 

ofrecer propuestas sobre la igualdad de género en la comunidad. 

 El Observatorio de Género de la Universidad UTE y el área de comunicación, 

en un trabajo conjunto, impulsaron la campaña en conmemoración del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la misma que 

busca concienciar y llamar a la reflexión de la comunidad universitaria y de la 

sociedad en general para la toma de acciones que pongan fin a la vulneración 

de los derechos de las mujeres. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Master Class Internacional relacionados al ODS 5 

 Observatorio de Género UTE 

 Campaña por la eliminación de la violencia contra la mujer 

 

 

ODS 5 
Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y 
niñas 

https://www.ute.edu.ec/la-comunidad-ute-y-el-publico-en-general-se-beneficiaron-de-80-masterclass-internacional/
https://www.ute.edu.ec/observatorio-de-genero/
https://www.ute.edu.ec/la-ute-impulsa-campana-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/


 

  
 

ACTIVIDADES 

 La Universidad UTE desarrolla numerosas propuestas para proteger y mejorar 

el medio ambiente, ya que ejecuta varios proyectos como el manejo 

responsable de los desechos y el ahorro de agua mediante llaves de pulsación. 

 Nuestra facultad de Ciencias, Ingeniería y Construcción realiza la “Campaña de 

Educación Ambiental”, en la que además de tratar temas ambientales, busca 

promover activamente el uso consciente del agua en el campus y en la 

comunidad en general. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 UTE y medio ambiente  

 Campaña Eduacación Ambiental: "Ahorro de agua" 

 
 
 
 

 
ODS 6 

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos. 

https://www.ute.edu.ec/investigaciones-de-la-ute-benefician-al-medio-ambiente/
https://x.facebook.com/UTE.EC.Oficial/photos/a.601515699884375/3961263713909540/?type=3&source=57


 

  
 

ACTIVIDADES 

 Nuestra universidad participó en la edición de materiales divulgativos: “La 

contribución a los ODS desde las Administraciones Públicas” organizado por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED y financiado por el 

Gobierno de Navarra, con un proyecto desarrollado por la Facultad de Ciencias 

de la Ingeniería e Industrias, que trató sobre el aprovechamiento de desechos 

orgánicos para generar energía renovable, asequible, fiable y sostenible para 

el cuidado del medioambiente, mediante la construcción de un biodigestor en la 

Parroquia de Pacto, el cual utiliza los desechos del Camal para luego producir 

energía limpia. 

 Mantenemos nuestro compromiso para contribuir a los ODS impulsando 

proyectos y promoviendo acciones como el ahorro de energía gracias a 

sensores que activan las luces solamente cuando detecta movimiento, 

incentivando así a toda la comunidad universitaria a tomar acciones sencillas, 

pero que colaboran en gran medida al cuidado de nuestro entorno. 

 Mediante la campaña de Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias, 

Ingeniería y Construcción, promovemos un consumo responsable de energía, 

con la finalidad de mejorar nuestros hábitos y favorecer al medioambiente. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Aprovechamiento de desechos orgánicos para generar energía renovable   

 Alineados a los objetivos de desarrollo sostenible  

 UTE propone un cambio con la campaña de educación ambiental  
 
 
 
 

 

 
ODS 7 

Garantizar el acceso a energía 
asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos. 

https://www.ute.edu.ec/participamos-en-uned-espana-con-dos-proyectos-alineados-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ute.edu.ec/participamos-en-uned-espana-con-dos-proyectos-alineados-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ute.edu.ec/ute-propone-un-cambio-con-su-campana-de-educacion-ambiental/


 

  
 

 

ACTIVIDADES 

 Nuestra Facultad de Ciencias Administrativas organizó varios webinars 

dirigidos a la comunidad universitaria, emprendedores y público en general 

abordando temas como técnicas para conseguir empleo en la pospandemia, 

neuroventas, ahorro sin pretextos, normativa para empresas courier en el 

Ecuador y más. 

 En la sede Santo Domingo se realizó un taller formativo para aprender a 

emprender, en el cual se conoció los instrumentos, metodologías útiles y 

apropiadas para la toma de decisiones. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Eventos Facultad de Ciencias Administrativas ODS 8 

 

  

 

ODS 8 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

https://www.ute.edu.ec/desarrollo-sostenible-en-los-eventos-de-la-facultad-de-ciencias-administrativas/


 

  
 
 

ACTIVIDADES 

 Seguimos trabajando con nuestro Centro de Apoyo a la Tecnología e 

Innovación CATI – UTE, que tiene como principal objetivo el profundizar los 

conocimientos para Gestionar Propiedad Intelectual y patentes para sacar 

nuevas investigaciones. 

 Se realizaron algunos eventos digitales relacionados con la temática de 

innovación, tales como “La ciencia, tecnología e innovación como ejes de la 

construcción de nuevos modelos productivos” o “Creatividad, Tecnología e 

Innovación” 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Eventos Centro de apoyo a la tecnología e innovación 
 
 

  

 
ODS 9 

Construir infraestructura resiliente, 

promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

https://www.ute.edu.ec/course-item/conversatorio-sistema-de-propiedad-intelectual/


 

  
 

ACTIVIDADES 

 El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos certificó a la Sede Santo 

Domingo, como una institución de Derechos e Igualdad luego de varias 

capacitaciones impartidas a nuestro personal administrativo y docente, en las 

que expertos en Derechos Humanos e Igualdad, en conjunto con el Municipio 

de Santo Domingo, abordaron temas de violencia de género, equidad, respeto, 

entre otros. 

 Continuamos nuestro compromiso con la comunidad realizando la convocatoria 

de becas dirigida a los estudiantes con diferentes tipos y grados de 

discapacidad, con el objeto de garantizar el acceso y permanencia en la 

universidad. 

 Nuestros docentes están capacitados para brindar el mejor proceso de 

aprendizaje, además las instalaciones de las sedes se encuentran adaptadas a 

las necesidades de los estudiantes, por ejemplo nuestra docente Karina 

Mendoza utiliza lenguaje de señas y lectoescritura braille para los estudiantes 

con discapacidad auditiva y visual. 

 Uno de los objetivos claves de nuestro Observatorio de Género UTE es 

concienciar que los/las estudiantes, profesores/as y personal de esta casa de 

estudios adquieran la responsabilidad de construir una cultura de igualdad y de 

respeto a los derechos humanos, creando un ambiente de paz y no violencia 

que afronte la resolución de conflictos. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Sede Santo Domingo Certificada como institución de Derechos e Igualdad 

 Convocatoria de becas UTE discapacidad  

 La UTE es inclusiva 

 Cultura de igualdad y respeto UTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ODS 10 
Reducir las desigualdades dentro y entre 

países 

https://www.ute.edu.ec/sede-santo-domingo-fue-certificada-como-una-institucion-de-derechos-e-igualdad/
https://www.ute.edu.ec/wp-content/uploads/2021/04/Convocatoria-de-becas-de-Discapacidad-Abril-2021-Agosto-2021.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=933646623939915
https://www.ute.edu.ec/observatorio-de-genero#1605112820515-f96c9c9d-c79e


 

 
ODS 11 

Hacer ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes y 

sostenibles 

 

ACTIVIDADES 

 El Patio de la Virgen, la Capilla, y el Teatro UTE fueron declarados parte del 

Patrimonio Cultural Nacional. Estos tres bienes inmuebles del campus Matriz, 

forman parte importante de las estructuras de valor histórico y cultural del 

Ecuador. 

 La universidad UTE organizó el Encuentro Cultural de Aniversario UTE 50 

años, reuniendo a diez agrupaciones ecuatorianas presentando una agenda 

llena de música, teatro y danza.   

 Organizamos la décima edición del Workshop WinAReQ 2021, logrando así 

brindar un lugar de discusión y de intercambio de ideas y posiciones sobre 

temáticas actuales del escenario arquitectónico, urbano y del paisaje, en el que 

participan destacados arquitectos del ámbito mundial, estudiantes, 

profesionales y público en general.  

 La universidad UTE en asociación con el embajador de Rusia acordaron 

adecuar un espacio en honor al cosmonauta Yuri Gagarin, el cual será de 

acceso público y se realizarán visitas guiadas los fines de semana para las 

personas que quieran conocer el lugar y observar maquetas y réplicas de 

nuestros dos nanosatélites.  

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Bienes de la UTE son Patrimonio Cultural Nacional 

 Semana Cultural UTE 

 WinAReQ 2021 

 UTE adecuará parque en honor a la cosmonáutica 
 

https://www.ute.edu.ec/nuevo-orgullo/
https://www.ute.edu.ec/agrupaciones-culturales-del-pais-rendiran-homenaje-a-la-ute/
https://winareq.ute.edu.ec/
https://www.ute.edu.ec/ute-adecuara-un-parque-en-honor-al-cosmonauta-yuri-gagarin/


 

  

ACTIVIDADES 

 Contamos con el plan de sostenibilidad MAS – UTE, que se encuentra 

conformado por 5 temáticas de aplicación que integran la realidad actual y 

futura de la gestión sostenible de nuestra Universidad, para cada temática de 

aplicación se presentan áreas de trabajo, dentro de cada una de ellas se 

muestran las metas y dentro de estas a su vez las estrategias que guían la 

gestión sostenible establecida dentro de la planificación estratégica de nuestra 

institución. 

 Mediante la campaña de Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias, 

Ingeniería y Construcción, promovemos la clasificación de los residuos 

orgánicos e inorgánicos según su composición.  

 La Universidad UTE mediante su política de gestión de residuos lleva a cabo 

una serie de procedimientos para un adecuado manejo de residuos peligrosos 

generados en nuestros centros de investigación, como parte de sus actividades 

de investigación. 

 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Plan de sostenibilidad UTE 

 Campaña Ambiental UTE 

 Política de Gestión de Residuos UTE 
 
 

 

 

ODS 12 
Garantizar patrones de 
producción y consumo 

sostenibles 

https://www.ute.edu.ec/politica-ambiental/plan-de-sostenibilidad/
https://www.facebook.com/UTE.EC.Oficial/photos/a.601515699884375/3822834567752456/?type=3
https://www.ute.edu.ec/centros-de-investigacion/politica-de-gestion-de-residuos/


 

  
 

ACTIVIDADES 

 En el eje de “Emisiones y Cambio Climático” de nuestra política ambiental, 

tenemos como principal objetivo el prevenir la contaminación proveniente de 

las actividades universitarias, al reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través de la identificación, análisis y gestión de los materiales, 

insumos y procesos, que producen la contaminación. 

 La universidad UTE impulsa proyectos como: obtención de biocombustibles a 

partir de residuos de origen vegetal, análisis de fuentes de abastecimiento en 

el Distrito Metropolitano de Quito y análisis de la cuenta ambiental de 

emisiones al aire de Ecuador. 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Eje “Emisiones y cambio climático” – Plan de Sostenibilidad 

 Investigaciones UTE benefician al medio ambiente 
 

 
 

 
ODS 13 

Tomar medidas urgentes para 
abordar el cambio climático y 

sus impactos. 

https://www.ute.edu.ec/politica-ambiental/plan-de-sostenibilidad/emisiones-y-cambio-climatico/
https://www.ute.edu.ec/investigaciones-de-la-ute-benefician-al-medio-ambiente/


 

  
 

ACTIVIDADES 

 Continuamos trabajando a través de nuestro eje temático denominado 

“Biodiversidad y ecosistemas” que busca conservar y proteger los ecosistemas 

y biodiversidad en el área de acción universitaria a través de la gestión de 

posibles impactos. 

 Nuestra universidad participó en la edición de materiales divulgativos: “La 

contribución a los ODS desde las Administraciones Públicas” organizado por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED y financiado por el 

Gobierno de Navarra, con el proyecto de reforestación de la Cuenca Alta del 

Río Sábalo, Valle Hermoso-Santo Domingo de los Tsáchilas, dado que, el 40% 

del área alrededor de los ojos de agua y esteros estaban deforestados y 

desprotegidos, perjudicando la calidad y cantidad de agua de la cuenca.   

 La Brigada Rescate Animal – BRA, de la Carrera de Medicina Veterinaria y la 

Unidad de Protección del Medio Ambiente, de la Policía Nacional del Ecuador, 

UPMA, trabajan en conjunto para ayudar a los animales de fauna urbana, 

silvestre y su biodiversidad. 

 La Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo, ofertó el Diplomado en 

Turismo Sostenible, el cual está enfocado al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), como una actividad económica que aporta al 

país, y que permite el desarrollo de prácticas adecuadas a la calidad turística, 

responsabilidad social y certificaciones. 

 
EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Eje “Biodiversidad y Ecosistemas” – Plan de Sostenibilidad 

 Reforestación de la Cuenca Alta del Río Sábalo Proyecto UTE 

 La UTE y su labor en beneficio de la fauna silvestre 

 Diplomado de Turismo Sostenible 

 

 

ODS 15 
Gestionar los bosques de forma sostenible, 

combatir la desertificación, detener y revertir la 

degradación de la tierra y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

https://www.ute.edu.ec/politica-ambiental/plan-de-sostenibilidad/biodiversidad-y-ecosistemas/
https://www.ute.edu.ec/participamos-en-uned-espana-con-dos-proyectos-alineados-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ute.edu.ec/la-ute-es-reconocida-por-su-labor-en-beneficio-de-la-fauna-silvestre/
https://www.ute.edu.ec/diplomado-de-turismo-sostenible/


 

  
 

ACTIVIDADES 

 La Universidad UTE y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

(CIDH), suscribieron un convenio de cooperación, mismo que constituye la 

oportunidad ideal para que nuestros estudiantes y docentes colaboren en 

programas específicos que impulsa la CIDH con miras a profundizar su 

conocimiento del Derecho, desarrollo de proyectos de investigación, 

publicaciones conjuntas y demás actividades que beneficien a la comunidad 

ecuatoriana y de América en general. 

 Nuestro rector y la presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, Yolanda 

Yupangui, firmaron un convenio para desarrollar proyectos académicos 

referentes al campo del Derecho. Esta coordinación fortalecerá esfuerzos 

conjuntos y profundizará conocimientos que beneficiarán tanto a nuestros 

estudiantes como a los investigadores de ambas instituciones ya que, podrán 

acceder a sus respectivas bibliotecas, con el fin de que puedan realizar sus 

investigaciones para promover el desarrollo humano. 

 Nuestra maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Género permite a 

los y las estudiantes, involucrarse en la práctica intelectual y cotidiana, usando 

herramientas teóricas, para la transformación social, además, ha impulsado 

varias conferencias relacionadas a temas como: derechos humanos, 

erradicación de las violencias y equidad de género. 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 Acuerdo Marco de Cooperación entre UTE y CIDH 

 UTE consolida alianza con el Colegio de Abogados de Pichincha 

 La UTE comprometida con el respeto a los derechos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODS 16 
Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 
sostenible, brindar acceso a la justicia 

para todos y construir instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas 

en todos los niveles. 

https://www.ute.edu.ec/estudiantes-y-docentes-de-la-ute-se-beneficiaran-de-acuerdo-de-cooperacion-con-la-cidh/
https://www.ute.edu.ec/ute-consolida-alianza-con-el-colegio-de-abogados-de-pichincha/
https://www.ute.edu.ec/los-derechos-humanos-una-mirada-que-involucra-igualdad-respeto-y-libertad/


 

  

 

ACTIVIDADES 

 Durante el 2021, La Universidad UTE realizó alrededor de 80 masterclass 

gratuitos y abiertos al público en general en distintas temáticas relacionadas 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 10: Igualdad de género y 

Reducción de desigualdades. Gracias a esta iniciativa, miles de asistentes 

interactuaron con destacados conferencistas internacionales en estos temas. 

 Nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, durante el 2021, reforzó la línea 

de acción relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 8 de las 

Naciones Unidas, desarrollando una serie de eventos gratuitos y abiertos al 

público en general para promover la formación profesional, el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos/as. 

 La Universidad UTE, a través del trabajo de sus investigadores, contribuye a la 

divulgación de saberes y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

por ejemplo: nuestro docente Daniel Simancas, director del Centro de 

Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC) y 

coordinador de la Maestría en Epidemiología UTE, compareció en la Asamblea 

Nacional con el objetivo de continuar con el análisis del proyecto de Ley 

Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por pandemia, donde 

expuso la situación epidemiológica del país y ofreció varios aportes al proyecto 

de ley. 

EVIDENCIAS 

Más información sobre las actividades descritas previamente: 

 UTE organizó Masterclass respecto al desarrollo humano y sostenible 

 Eventos de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 Universidad UTE aporta en el proyecto de Ley Orgánica por pandemia  

 

 

ODS 17 
Revitalizar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible 

https://www.ute.edu.ec/la-comunidad-ute-y-el-publico-en-general-se-beneficiaron-de-80-masterclass-internacional/
https://www.ute.edu.ec/desarrollo-sostenible-en-los-eventos-de-la-facultad-de-ciencias-administrativas/
https://www.ute.edu.ec/director-de-investigacion-aporta-en-el-proyecto-de-ley-organica-por-pandemia/

