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CONSIDERANDO	

Que,	 el	 Art.	 227	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador	 expera	 que	 “La	 administración	 púbica	
constituye	un	servicio	a	la	colectividad	que	se	rige	por	los	principios	de	eficacia,	eficiencia,	desconcentración,	
descentralización,	coordinación,	participación,	planificación,	transparencia	y	evaluación”;	
	
Que,	el	Art.	228	de	la	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	instituye	que	“El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	es	
el	instrumento	al	que	se	sujetarán	las	políticas,	programas	y	proyectos	públicos	(…)”;	
	
Que,	 el	 artículo	 226	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador,	 establece	 que,	 “Las	 instituciones	 del	
Estado,	sus	organismos,	dependencias,	las	servidoras	o	servidores	públicos	y	las	personas	que	actúen	en	virtud	
de	 una	 potestad	 estatal	 ejercerán	 solamente	 las	 competencias	 y	 facultades	 que	 les	 sean	 atribuidas	 en	 la	
Constitución	 y	 la	 ley.	 Tendrán	 el	 deber	 de	 coordinar	 acciones	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 fines	 y	 hacer	
efectivo	el	goce	y	ejercicio	de	los	derechos	reconocidos	en	la	Constitución	(...)”;	
	
Que,	el	Art.	346	de	la	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	determna	que	“Existirá	una	institución	pública,	
con	autonomía,	de	evaluación	integral	interna	y	exerna,	que	promueva	la	calidad	de	la	educación”;	
	
Que,	 el	 Art.	 351	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador	 establece	 que	 “El	 sistema	 de	 educación	
superior	estará	articulado	al	sistema	nacional	de	educación	y	al	Plan	Nacional	de	Desarrollo;	la	ley	establecerá	
los	mecanismos	de	coordinación	del	sistema	de	educación	superior	con	la	Función	Ejecutiva.	Este	sistema	se	
regirá	 por	 los	 principios	 de	 autonomía	 responsable,	 cogobierno,	 igualdad	 de	 oportunidades,	 calidad,	
pertinencia,	integralidad,	autodeterminación	para	la	producción	del	pensamiento	y	conocimiento,	en	el	marco	
del	diálogo	de	saberes,	pensamiento	universal	y	producción	científica	tecnológica	gobal”;	
	
Que,	el	Art.	94	de	la	Ley	Orgánica	de	Educación	Superior	señala	que	“La	Evaluación	de	la	Calidad	es	el	proceso	
para	 determinar	 las	 condiciones	 de	 la	 institución,	 carrera	 o	 programa	 académico,	mediante	 la	 recopilación	
sistemática	de	datos	cuantitativos	y	cualitativos	que	permitan	emitir	un	 juicio	o	diagnóstico,	analizando	sus	
componentes,	funciones,	procesos,	a	fin	de	que	sus	resultados	sirvan	para	reformar	y	mejorar	el	programa	de	
estudios,	carrera	o	institución.	
	
Que,	el	Art.	95	de	la	Ley	Orgánica	de	Educación	Superior	estipula	que	“(…)	La	Acreditación	es	el	producto	de	
una	 evaluación	 rigurosa	 sobre	 el	 cumplimiento	 de	 lineamientos,	 estándares	 y	 criterios	 de	 calidad	 de	 nivel	
internacional,	a	las	carreras,	programas,	postgrados	e	instituciones,	obligatoria	e	independiente,	que	definirá	
el	Consejo	de	Evaluación,	Acreditación	y	Aseguramiento	de	la	calidad	de	la	Educación	Superior	(…)”;	
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Que,	el	Art.	107	de	la	Ley	Orgánica	de	Educación	Superior	establece	que	“El	principio	de	pertinencia	consiste	
en	 que	 la	 educación	 superior	 responda	 a	 las	 expectativas	 y	 necesidades	 de	 la	 sociedad,	 a	 la	 planificación	
nacional,	 y	 al	 régimen	 de	 desarrollo,	 a	 la	 prospectiva	 de	 desarrollo	 científico,	 humanístico	 y	 tecnológico	
mundial,	 y	 a	 la	 diversidad	 cultural.	 Para	 ello.	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 articularán	 su	 oferta	
docente,	 de	 investigación	 y	 actividades	 de	 vinculación	 con	 la	 sociedad,	 a	 la	 demanda	 académica,	 a	 las	
necesidades	de	desarrollo	local,	regional	y	nacional,	a	la	innovación	y	diversificación	de	profesiones	y	grados	
académicos,	a	las	tendencias	del	mercado	ocupacional	local,	regional	y	nacional,	a	las	tendencias	demográficas	
locales,	 provinciales	 y	 regionales:	 a	 la	 vinculación	 con	 la	 estructura	 productiva	 actual	 y	 potencial	 de	 la	
provincia	y	la	región,	y	a	las	políticas	nacionales	de	ciencia	y	tecnología.”	
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UNIVERSIDAD	ESTATAL	DE	MILAGRO	

	

	

	

Misión	

	
Es	una	institución	de	educación	superior	pública,	que	forma	profesionales	de	calidad,	mediante	la	investigación	científica	
y	la	vinculación	con	la	sociedad,	a	través	de	un	modelo	educativo	holístico,	sistémico,	por	procesos	y	competencias,	con	
docentes	 altamente	 capacitados,	 infraestructura	 moderna	 y	 tecnología	 de	 punta,	 para	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 la	
región	y	el	país.	
	
	
	

Visión	

	
Ser	 una	 institución	 de	 educación	 superior	 pública,	 autónoma	 y	 acreditada,	 de	 pregrado	 y	 postgrado,	 abierta	 a	 las	
corrientes	 del	 pensamiento	 universal,	 líder	 en	 la	 formación	 de	 profesionales	 emprendedores,	 honestos,	 solidarios,	
responsables	 y	 con	 un	 elevado	 compromiso	 social	 y	 ambiental,	 para	 contribuir	 al	 desarrollo	 local,	 nacional	 e	
internacional.	
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PROGRAMA	DE	ACTIVIDADES	EXTRACURRICULARES	

Esta	planificación	se	desarrolla	con	base	a	lo	establecido	en	el	MODELO	GENÉRICO	DE	EVALUACIÓN	DEL	ENTORNO	DE	
APRENDIZAJE	DE	CARRERAS	PRESENCIALES	Y	SEMIPRESENCIALES	DE	LAS	UNIVERSIDADES	Y	ESCUELAS	POLITÉCNICAS	DEL	
ECUADOR	 en	 la	 sección	 de	 Actividades	 Complementarias	 que	 indica	 lo	 siguiente:	 “La	 carrera	 debe	 promover	 la	
participación	 de	 sus	 estudiantes	 en	 actividades	 complementarias	 relacionadas	 con	 aspectos	 científicos,	 políticos,	
culturales,	deportivos	y	artísticos,	que	contribuyan	a	su	formación	integral”.	

	

Se	 enmarca	 en	 el	 indicador	E1.2	 “Actividades	 Complementarias”	 del	 criterio	 “Estudiantes”	 del	Modelo	 Genérico	 de	
Evaluación	del	Entorno	de	Aprendizaje	de	Carreras	Presenciales	y	Semipresenciales	de	 las	Universidades	y	Escuelas	
Politécnicas	del	Ecuador	emitido	por	la	Comisión	de	Evaluación	y	Acreditación	de	Carreras	del	CEAACES.	

“Este	 indicador	 evalúa	 que	 la	 carrera	 promueva	 la	 participación	 estudiantil	 en	 actividades	 complementarias	
relacionadas	 con	 aspectos	 científicos,	 políticos,	 culturales,	 deportivos	 y	 artísticos,	 que	 contribuyen	 a	 su	
formación	integral.”	(CEAACES,	2015)	

	

De	acuerdo	al	Reglamento	de	Carrera	y	Escalafón	del	Profesor	e	 Investigador	del	Sistema	de	Educación	Superior,	el	
tiempo	dedicado	a	la	realización	del	evento	se	justifica	en	el	Artículo	9,	 ítem	11	que	entre	las	actividades	de	docencias	
un	docente	 tiene	 como	actividades:	 “Participación	 en	 actividades	 de	proyectos	 sociales,	 artísticos	 y	 empresariales	 de	
vinculación	con	la	sociedad	articulados	a	la	docencia	e	innvovación	educativa”	(CES,	2012).	

	

Justificación	

La	 formación	profesional	es	un	proceso	 integral	de	desarrollo	que	 requiere	de	 la	optimización	de	 las	 capacidades	del	
individuo	como	un	todo	vinculado	a	su	entorno.	Es	por	ello,	que	en	 la	universidad	del	siglo	XXI	 tiene	el	 rol	de	 formar	
profesionales	capaces	de	desarrollarse	en	un	ambiente	caracterizado	por	el	cambio	y	la	multiplicidad	de	oportunidades.	
Para	 ello,	 es	 necesario	 que	 se	 incorporen	 a	 los	 estudios	 formales,	 disciplinas	 complementarias	 que	 permitan	
potencializar	las	fortalezas	y	minimizar	las	debilidades	de	los	estudiantes	en	aras	de	lograr	una	mejor	inserción	social.	El	
proceso	de	enseñanza	aprendizaje	debe	construirse	desde	la	complejidad	social	para	ello	resulta	de	gran	relevancia	que	
cada	 profesional	 conozca	 su	 realidad	 social,	 la	 cosmovisión	 de	 su	 país	 dentro	 de	 un	 contexto	 cada	 día	 más	
interconectado.		

Todos	 los	 seres	humanos	 somos	 seres	políticos,	en	 tanto	 somos	 seres	 sociales;	por	 lo	 cual,	 se	hace	necesario	debatir	
sobre	la	realidad	nacional	en	función	de	referentes	políticos,	económicos	y	sociales	que	van	desde	los	aspectos	teóricos	
sustanciales	hasta	las	aplicaciones	prácticas,	concretizadas	en	las	políticas	públicas.	
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Surge	así,	la	necesidad	de	que	la	Universidad	brinde	ese	espacio	de	formación	a	todos	sus	aspirantes	a	incorporarse	en	
las	distintas	disciplinas	y	que	requieren	ser	profesionales	socialmente	responsables.	

Forma	parte	de	las	actividades	que	contribuirán	con	la	formación	integral	que	requiere	el	nuevo	profesional.	Se	busca	
incentivar	 en	 los	 estudiantes	 el	 espíritu	 de	 aprendizaje,	 a	 través,	 de	 la	 captación	 de	 distintos	 conocimientos	 que	
complementan	las	capacidades	técnicas	de	cada	especialidad	de	formación.	

	

Actividades	Complementarias	

	

La	Facultad	Ciencias	de	la	Ingeniería	desarrollará	los	siguientes	aspectos	como	áreas	básicas	de	actividades	
extracurriculares:	

	

	

	
Las	áreas	están	diseñadas	sobre	la	base	distintos	reglamentos	y	leyes	que	rigen	en	la	formación	integral	del	estudiante	
de	pregrado:	

Científico:	

Régimen	Académico:	Art	8.-Educación	superior	de	grado	o	de	tercer	nivel.·	Este	nivel	proporciona	una	formación	general	
orientada	 al	 aprendizaje	 de	 una	 carrera	 profesional	 y	 académica	 en	 correspondencia	 con	 los	 campos	 amplios	 y	
especificas	 de	 la	 Clasificación	 Internacional	 Normalizada	 de	 la	 Educación	 (CINE)	 de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	
Unidas	para	la	Educación	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO).	Los	profesionales	de	grado	tendrán	la	capacidad	de	conocer	o	
incorporar	 en	 su	 ejercicio	 profesional	 los	 aportes	 científicos,	 tecnológicos,	metodológicos	 y	 los	 saberes	 ancestrales	 y	
globales.	

Cultura:	

Régimen	Académico	:	Artículo	51.·	Aprendizaje	intercultural	en	la	formación	de	grado.-	En	los	diferentes	tipos	de	carrera	
de	grado,	la	interculturalidad	se	articulará.	en	la	medida	que	sea	pertinente	y	siempre	que	ello	sea	posible,	mediante	las	
siguientes	estrategias:	

Ciensfico	 Cultura	 y	
Arte	 Deporte	 Políuco	
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a.	Abordar,	 en	 los	 contenidos	 curriculares,	 los	 saberes	 correspondientes	 a	 los	principales	enfoques	epistemológicos	 y	
perspectivas	 históricas	 de	 las	 nacionalidades	 y	 pueblos	 ancestrales,	 y	 otros	 grupos	 socio	 culturales,	 garantizando	 el	
diálogo	intercultural	de	las	ciencias	y	las	tecnologías.	

b.	 Propiciar	 procesos	 de	 experimentación	 de	 los	 saberes,	 tecnologías	 y	 prácticas	 de	 los	 pueblos	 y	 nacionalidades	
indígenas.	afro	ecuatorianos	y	montubios,	y	otros	itinerarios	culturales.	

c.	Estimular,	en	las	carreras,	perspectivas	y	saberes	genuinamente	interculturales.	

Deporte	

LEY	DEL	DEPORTE,	EDUCACION	FISICA	Y	RECREACION	
TITULO	V	DE	LA	EDUCACION	FISICA	Sección	1	GENERALIDADES		
	
Art.	 81.-	De	 la	Educación	Física.-	 La	Educación	Física	 comprenderá	 las	 actividades	que	desarrollen	 las	 instituciones	de	
educación	de	nivel	Pre-básico,	básico,	bachillerato	y	superior,	considerándola	como	una	área	básica	que	fundamenta	su	
accionar	 en	 la	 enseñanza	 y	 perfeccionamiento	 de	 los	 mecanismos	 apropiados	 para	 la	 estimulación	 y	 desarrollo	
psicomotriz.	 Busca	 formar	 de	 una	 manera	 integral	 y	 armónica	 al	 ser	 humano,	 estimulando	 positivamente	 sus	
capacidades	 físicas,	 psicológicas,	 éticas	 e	 intelectuales,	 con	 la	 finalidad	 de	 conseguir	 una	 mejor	 calidad	 de	 vida	 y	
coadyuvar	al	desarrollo	familiar,	social	y	productivo.		
	
Art.	82.-	De	 los	contenidos	y	su	aplicación.-	Los	establecimientos	educativos	de	todos	 los	niveles	deben	aplicar	en	sus	
contenidos	 de	 estudio	 y	 mallas	 curriculares	 la	 cátedra	 de	 educación	 física,	 la	 misma	 que	 deberá	 ser	 impartida	
cumpliendo	 una	 carga	 horaria	 que	 permita	 estimular	 positivamente	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 físicas	 e	
intelectuales,	condicionales	y	coordinativas	de	los	estudiantes.	Los	establecimientos	de	educación	intercultural	bilingüe	
desarrollarán	y	fortalecerán	las	prácticas	deportivas	y	los	juegos	ancestrales.		
	
Art.	83.-	De	la	instrucción	de	la	educación	física.-	La	educación	física	se	impartirá	en	todos	los	niveles	y	modalidades	por	
profesionales	 y	 técnicos	 especializados,	 graduados	 de	 las	 universidades	 y	 centros	 de	 educación	 superior	 legalmente	
reconocidos.		
	
Art.	 84.-	 De	 las	 instalaciones.-	 Los	 centros	 educativos	 públicos	 y	 privados	 deberán	 disponer	 de	 las	 instalaciones,	
materiales	 e	 implementos	 adecuados	 para	 el	 desarrollo	 y	 enseñanza	 de	 la	 educación	 física,	 garantizando	 éstos,	 la	
participación	incluyente	y	progresiva	de	las	personas	con	discapacidad.	
	

Político	

Establecer	 diálogo	 permanente	 en	 temas	 como	 el	 buen	 vivir,	 la	 realidad	 nacional	 del	 país	 y	 del	mundo,	 la	 economía	
actual	y	el	medio	ambiente	se	sustentan	sobre	:	

Plan	Nacional	del	Buen	Vivir:	“El	Buen	Vivir	es	un	principio	constitucional	basado	en	el	Sumak	Kawsay	[…]	El	Buen	Vivir	y	
la	Educación	interactúan	de	dos	modos.	Por	una	parte	el	derecho	a	 la	educación	es	un	componente	esencial	del	Buen	
Vivir,	 en	 la	medida	 en	que	permite	 el	 desarrollo	 de	 las	 potencialidades	 humanas	 y	 como	 tal	 garantiza	 la	 igualdad	de	
oportunidad	es	para	todas	 las	personas.	Por	otra	parte,	El	Buen	Vivir	es	eje	esencial	de	 la	educación,	en	 la	medida	en	
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que	el	proceso	educativo	debe	contemplar	la	preparación	de	los	futuros	ciudadanos	para	una	sociedad	inspirada	en	los	
principios	 del	 Buen	 Vivir,	 es	 decir	 una	 sociedad	 democrática,	 equitativa,	 inclusiva,	 pacífica,	 promotora	 de	 la	
interculturalidad,	tolerante	con	la	diversidad,	y	respetuosa	de	la	naturaleza”	(Ministerio	de	Educación,	2013).	

Plan	Decenal:	Este	Plan	fue	elaborado	en	el	2006,	y	se	espera	alcanzarlo	hasta	el	2015.	Fue	aprobado	mediante	Consulta	
Popular.	 Busca	 “garantizar	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 nacional	 con	 equidad,	 visión	 intercultural	 e	 inclusiva,	 desde	 un	
enfoque	de	los	derechos	y	deberes,	para	fortalecer	la	formación	ciudadana	y	la	unidad	en	la	diversidad	de	la	sociedad	
ecuatoriana”	(Ministerio	de	Educación,	2006).	

Ley	de	Educación	Intercultural	Esta	 ley	fue	aprobada	el	31	de	marzo	del	2011	y	según	Fabara	(2013)	“tiene	una	visión	
renovada	de	los	procesos	educativos,	reconoce	la	existencia	de	una	comunidad	de	aprendizajes,	en	la	que	la	sociedad	
actúa	como	un	sujeto	que	aprende	y	que	enseña,	se	refiere	a	que	esta	comunidad	de	aprendizajes	permite	la	creación	
de	espacios	de	diálogo	social	e	intercultural	entre	estudiantes	y	docentes”	(p.	20).	
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Científico	

La	Biblioteca	presenta	 servicios	 integrales	de	 formación,	que	serán	parte	de	su	programación,	dirigidas	a	 tres	grupos:	
Toda	la	Comunidad	Universitaria	(Trabajadores,	docentes	y	estudiantes),	Docentes	y	Estudiantes.	
Comunidad	Universitaria	 Docentes	 Estudiantes	

• Cine	Foro	mensual	
• Foro/Conversatorios	

Temáticos,	 según	
área	de	interés	

• Talleres	 especializados	 para	 el	
aprendizaje	 continuo	 del	 docente	
(máximo	15	docentes)	

• Coloquio	 de	 experiencia	 docente	
(reunión	 quincenal,	 uno	 por	 facultad,	
máximo	15	docentes)	

• Coloquio	 de	 Investigación	(reunión	
quincenal,	 uno	 por	 facultad,	 máximo	 15	
docente)	

• Círculos	de	Lectura	Temática	
según	 la	 Facultad	 (semanal,	
máximo	15	estudiantes)	

• Talleres	 especializados	
según	 demanda	 de	 la	
Facultad	

	

ACTIVIDADES	
MAYO	 JUNIO		

3	 4	 9	 10	 11	 18	 23	 24	 25	 31	 1	 6	 7	 8	 15	 20	 21	 22	 29	

Taller:	Diseño	de	
Materiales	
didácticos		

		

10:00	
-	

12:00	
/	

17:00	
-	

19:00	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Cine	foro	
14:00	
a	

17:00	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Coloquio	de	
experiencia	docente	
(5	facultades,	
quincenal)	

		 		
14:00	
a	

16:00	
		 		 		

14:00	
a	

16:00	
		 		 		 		

14:00	
a	

16:00	
		 		 		

14:00	
a	

16:00	
		 		 		

Coloquio	de	
investigación	(5	
facultades,	
quincenal)	

		 		 		
14:00	
a	

16:00	
		 		 		

14:00	
a	

16:00	
		 		 		 		

14:00	
a	

16:00	
		

		 		
14:00	
a	

16:00	
		 		

Taller:	Liderazgo	en	
Clave	postmoderna	

		 		 		

		

		 		 		

		

		 		 		 		

		

14:00	
a	

17:00	 		

		 		 		 		

Círculos	de	lectura		 		 		 		 		
14:30	
a	

16:00	 		
		 		

14:30	
a	

16:00	
		

14:30	
a	

17:00	
		 		

		

14:30	
a	
17:00	

		 		 		
14:30	
a	

17:00	

Biblioteca	Quo	
Vadis		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

15:00	
a	

17:00	
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Cultura	y	Arte	

La	Facultad	de	Ciencias	de	 la	 Ingeniería	(FACI)	promueve	el	Desarrollo	Cultural	en	 los	estudiantes,	a	través	de	su	Área	
Cultural,	 logrando	con	ello	el	acercamiento	a	las	diferentes	manifestaciones	artísticas	como	mecanismo	para	educar	la	
sensibilidad,	la	expresividad	y	creatividad;	generando	espacios	de	formación	integral	como	parte	esencial	e	inherente	a	
la	vida	universitaria	

Para	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 extracurriculares,	 la	 FACI	 cuenta	 con	 las	 instalaciones	 del	 auditorio	 UNEMI,	
disponible	las	actividades	de	estudiantes,	docentes,	administrativos	y	trabajadores.	

	

Nº	 PROYECTO	 APORTE	DEL	PROYECTO	 RESPONSABLE	 TIEMPO	

1	 Teatro	
La	formación	integral	del	estudiante	como	ser	social.	
Fomenta	la	confianza	en	uno	mismo	y	aporta	una	mayor	
autonomía	personal.	

Grupo	de	
Docentes	FACI	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017-	

semana	10	

2	 Coro	
Ayuda	a	construir	una	gran	relación	de	confianza	y	cohesión	
con	los	compañeros.	Desarrolla	la	inteligencia,	favoreciendo	
en	el	lenguaje	y	en	las	matemáticas	

Grupo	de	
Docentes	FACI	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017-	

semana	10	

3	 Danza	
Estimula	el	ejercicio	físico		facilita	el	buen	humor,	se	conoce	
gente	nueva,	estimula	la	creatividad	y	flexibilidad	debido	a	
los	diferentes	ritmos	y	coreografías	

Grupo	de	
Docentes	FACI	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017-	

semana	16	

4	 Música	

Favorece	la	expresión	artística,	desarrolla	la	imaginación	y	la	
capacidad	creativa.	Facilita	las	relaciones	sociales	con	los	
demás.	Refuerza	la	memoria	mediante	la	práctica	
instrumental	y	el	canto	

Grupo	de	
Docentes	FACI	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017-	

semana	16	
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Deporte	

La	Facultad	de	Ciencias	de	la	Ingeniería	promueve	el	desarrollo	del	deporte	y	la	recreación	en	los	estudiantes	a	través	de	
su	 Área	 de	Deportes.	 Para	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 extracurriculares,	 la	 FACI	 cuenta	 con	 las	 instalaciones	 del	
complejo	Polideportivo	UNEMI	disponible	para	la	actividad	física	y	deportiva	para	estudiantes,	docentes,	administrativos	
y	trabajadores,	que	incluye:	

• 2	canchas	de	fútbol	
• 1	Gimnasio	
• 2	canchas	de	Basquet	
• 2	canchas	de	Indor	
• 3	canchas	de	Ecua	vóley	
• 1	pista	de	Atletismo	
• 1	mesa	de	Ping	Pong	
• Área	de	concentración	(Ajedrez)	

El	 proyecto	 se	 denomina	 “Prácticas	 de	 Vida	 Saludable	 y	 Actividades	 Deportivas	 en	 competencia	 para	 el	
fortalecimiento	en	la	formación	de	los	estudiantes	de	la	FACI”.	

	
NO.	 DISCIPLINAS	DEPORTIVAS	 RESPONSABLE	 DEPARTAMENTOS	 TIEMPO	

1	 Disciplina	deportiva	Futbol	
Docente	FACI	
Delegado	Bienestar	
Universitario	

Facultad	FACI	
Bienestar	Universitario	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017	Semana	
10	y	16	

2	 Disciplina	deportiva	Ecuavoley	
Docente	FACI	
Delegado	Bienestar	
Universitario	

Facultad	FACI	
Bienestar	Universitario	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017	Semana	
10	y	16	

3	 Disciplina	deportiva	Ping	Pong	
Docente	FACI	
Delegado	Bienestar	
Universitario	

Facultad	FACI	
Bienestar	Universitario	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017	Semana	
10	y	16	

4	 Disciplina	deportiva	Basquet	
Docente	FACI	
Delegado	Bienestar	
Universitario	

Facultad	FACI	
Bienestar	Universitario	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017	Semana	
10	y	16	

5	 Disciplina	deportiva	Atletismo	
5K	

Docente	FACI	
Delegado	Bienestar	
Universitario	

Facultad	FACI	
Bienestar	Universitario	
(Comisión	de	Tránsito)	

Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017	Semana	
10	y	16	

6	 Disciplina	deportiva	Ajedrez	 Docente	FACI	 Facultad	FACI	
Periodo	-	Abril	a	
Septiembre	2017	Semana	
10	y	16	
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Político	

El	 área	 extracurricular	 de	 Estudios	 Socio-Políticos	 es	 un	 espacio	 abierto	 a	 los	 estudiantes	 con	 inquietudes	 políticas,	
sociales	y	económicas	que	permitirá	canalizar	sus	intereses	referidos	a	la	realidad	socio-política	del	Ecuador	en	función	
con	su	ubicación	en	el	contexto	global.	Se	trata	de	abrir	una	ventana	para	que	los	jóvenes	conozcan	la	realidad	nacional	
desde	lo	vivencial.		

Involucrar	 al	 estudiante	 y	 la	 institución	 en	 el	 análisis	 de	 los	 modelos	 políticos,	 sus	 aplicaciones	 e	 influencia	 en	 lo	
económico	 y	 social	 como	 elemento	 indispensable	 para	 que	 el	 profesional	 de	 nuestro	 tiempo	 incida	 en	 el	 constructo	
social	en	aras	del	desarrollo.	

El	 estudiante	 estará	 en	 capacidad	 de	 aplicar	 técnicas	 y	 conocimientos	 que	 constituyan	 una	 respuesta	 válida	 a	 las	
exigencias	locales	y	regionales,	permitiendo	así	una	mejor	vinculación	con	su	entorno.	

Propuesta	para	el	Semestre	de	Abril-Septiembre	2017	
	
Foros	Plenario	 Conversatorios/Debates	 Talleres	Prácticos	
Pensamiento	 Político	 del	 Ecuador	
en	el	siglo	XXI	

La	 economía	 del	 conocimiento	
como	 propuesta	 política	 para	 el	
desarrollo	

Autoconocimiento,	 pensamiento	
positivo	y	gestión	emocional		

Ecuador	 dentro	 del	 concierto	
global	de	naciones	

La	 capacidad	 del	 Estado	 y	 la	
elaboración	de	políticas	públicas	

Liderazgo	y	emprendimiento	

Política	y	Academia	 	 Los	 imaginarios	 colectivos	 y	 la	
participación	política		

	
Estas	actividades	son	puntuales	en	las	dos	semanas	planificadas	
	
 

PROGRAMA	

No. Nombre	del	

proyecto 
Aporte	del	proyecto Responsable Tiempo 

1 Educación	

Ambiental	en	los	

colegios	(concurso	

intercolegial	de	

saberes 

Social Grupo	

Gestor 

Ambiental	

(FACI) 

	 

SEMANA	16 

2 Autoretratos,	por	la	

diversidad	de	mi	

Social Grupo	

Gestor 

SEMANA	16 
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ciudad Ambiental	

(FACI) 

3 Foro:	Milagro	y	sus	
zonas	de	influencia	en	el	
marco	del	desarrollo	
sustentable 

	 

Social,	económico	yambiental Grupo	

Gestor 
Ambiental	(FACI) 

SEMANA	10 

	 

4 Feria	de	Tecnologías	

Sustentables 

Emprendimiento Grupo	

Gestor 

Ambiental	(FACI) 

SEMANA	16 

5 Reciclaje	

generando	cultura 

ambiental	en	la	

UNEMI 

Ambiental Grupo	

Gestor 

Ambiental	(FACI) 

SEMANA	10	Y	16 

6 
	Huertos	

comunitarios	

(hidroponía) 

Social Grupo	

Gestor 

Ambiental	(FACI) 

SEMANA	16 

7 Reciclando	Vida	

(compostera) 

Emprendimiento Grupo	

Gestor 

Ambiental	

(FACI) 

SEMANA	16 
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APLICACIÓN	DEL	PROGRAMA	

1.	Selección	de	los	estudiantes	

Todos	los	estudiantes	desde	primer	semestre	deben	participar	del	proceso	de	actividades	extracurriculares	a	
lo	largo	de	su	proceso	académico,	previa	obtención	del	título	de	grado.	

En	la	jornada	de	inducción,	en	una	plenaria	se	hace	partícipe	a	los	estudiantes	de	cada	una	de	las	actividades	
extracurriculares	planificadas	en	el	semestre.		

Cada	estudiante	tendrá	la	oportunidad	de	inscribirse	en	una	o	varias	de	las	actividades	programadas	para	el	
semestre,	deben	asistir	y	aprobar	por	lo	menos	una	de	todas	las	áreas,	es	decir:	científica,	política,	deportiva	y	
cultural.	

A	partir	de	la	primera	participación	en	las	charlas	sobre	cada	una	de	las	áreas	los	estudiantes	seleccionarán	en	
la	plataforma	las	actividades	y	horarios	seleccionados.	Las	cuales	realizarán	en	horarios	extraordinarios	al	de	
su	jornada	académica	normal.	

2.	Fases	del	programa:		

Primera	fase:		

-	Aplicación	de	evaluación	de	conocimientos	en	todas	las	áreas	planificadas		

Segunda	fase:		

-	Encuentro	con	los	coordinadores	de	programa(taller	sobre	las	distintas	áreas	de	interés)	

-	Caracterización	de	los	estudiantes	(Agrupación	según	el	área	de	interés)	

Tercera	fase:		

-	Tutoría	individual	,	grupal(en	las	actividades	que	se	requiera	dirección)	

-	Plenaria	con	exposición	de	las	actividades	extracurriculares	planificadas	por	los	estudiantes.	

-	Evaluación	enmarcada	en	el	contexto	de	la	actividad	en	la	que	participó	el	estudiante.		

-	Evaluación	para	conocer	niveles	de	satisfacción	e	identificar	líneas	de	mejora	continua.		

3.	Asignación	de	Tutor	

Por	cada	una	de	las	actividades	existirá	un	tutor	quien	será	el	encargado	de	la	coordinación,	supervisión	y	evaluación	de	
la	asistencia	y	aprobación	de	la	actividad	extracurricular	en	la	que	se	inscribió	el	estudiante.	 	
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