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INFORME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I T I - G M A C - E N F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACTI VI DADES COHPLEMENTARI AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBJETI VO D E L 
E S T U D I O : 

SOLI CI TADO POR: 

E L A B O R A D O P O R : 

I nformar acerca de las act ividades complementarias 

realizadas por la carrera de Enfermería 

Dr. Julio Bermúdez B. - DECANO FACS 

Lic. Graciela Álvarez Condo 

DIRECTORA CARRERA DE ENFERMERÍA 

Dra. Junes Robles-Amaya, MAE 

DOCENTE FCS 

FECHA: 

14/ 07/ 2017 

HORA; 

16:00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ASUNTO: 

ALCANCE: 

A N T E C E D E N T E S : 

M A R C O J U R Í D I C O 

R E F E R E N C I A L : 

I NFORME DE LAS ACTI VI DADES COMPLEMENTARI AS DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

Cumplir con el cronograma de act ividades complementarias propuestas por la 

carrera y aprobadas por Decanato y Vicerrectorado Académico. 

La Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro, con la 

f inalidad de extender y ampliar los horizontes estudiant iles desarrolla una 

planificación integra! de act ividades complementarias en el cual se abarquen 

aspectos científ ico-culturales, deport ivos y part icipat ivos en conocimiento del 

quehacer polít ico de la región y la colect ividad como las tradiciones y costumbres 

del país, creando espacios de encuentro para el conocimiento y part icipación en 

;  temas como: Danza, Teatro, Música, Lectura, Deportes. 

. Las act ividades complementarias buscan fortalecer y garant izar una educación 

integral y mult ifacét ica, que integre los aspectos académicos, para formar a un 

profesional íntegro, versát il y part icipat ivo, que se involucre con facilidad en el 

medio y le permita un buen desempeño de sus act ividades profesionales, con una 

visión más amplia del acontecer de su entorno tanto regional como mundial. 

! Su importancia se engrana en la art iculación de la pert inencia de las carreras en 

, los diferentes ámbitos en que se insertan dentro de su contexto, en la demanda 

^  de respuestas a las necesidades de su entorno y en la búsqueda de una 

educación de excelencia responde a las nuevas demandas sociales de modo 

;  eficaz y proporciona no sólo un incremento de su calidad de vida, sino también 

homogeneidad, just icia y oportunidades para todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i La Const itución de la República del Ecuador se define: Art . 26.- de la Const itución 

. de la República del Ecuador expresa: La educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Const ituye 
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I N FORM E 

I T ! - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I CA C- CA S 
ACTI VI DADES COMPLEMENT ARÍ AS 

OBJETI VO DEL 

ESTUDI O: 

SOLI CI TADOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA POR: 

ELABORADO POR: 

I nformar acerca de las act ividades complement ar ias 

realizadas por la carrera de Licenciatura en Terapia 

Respirator ia 

Dr. Julio Bermúdez B. - DECANO FAGS 

Dra. Kat iuska Mederos Mol l ineda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FECHA: 

04/ 07/ 2017 

HORA: 

12:00 

ASUNTO: 

ALCANCE: 

ANTECEDENTES: 

I nforme dé las act ividades complement ar ias de la carrera dé 

Licenciatura en Terapia Respirator ia 

Cumplir con el cronograma de act ividades complement ar ias propuestas 

por  la universidad, facultad y carrera una vez aprobadas por 

Vicer rect orado Académico. 

Las act ividades complement ar ias son aquellas act ividades organizadas 

durant e el horar io lect ivo, de acuerdo con su proyect o curr icular y que 

t ienen un carácter diferenciado de las propiament e lect ivas, por el 

m om ent o, espacio o recursos que ut iliza y realizadas por el est udiant e 

en benef icio de su formación integral con el objet ivo de for t alecer sus 

compet encias profesionales. Por tal mot ivo la Facultad Ciencias de la 

Salud de la Universidad Estatal de Milagro, con la f inalidad de extender y 

ampliar los hor izontes estudiant iles desarrolla una planif icación integral 

de act ividades complement ar ias en el cual se abarquen aspectos 

cient íf ico-culturales, depor t ivos y part icipat ivos en conocim ient o del 

quehacer polít ico de la región y la colect ividad como las t radiciones y 

cost umbres del país, creando espacios de encuent ro para el 

conocim ient o y par t icipación en t emas como: Danza, Teat ro, Música, 

Lectura, Deportes. Para formar a un profesional íntegro, versát il y 

par t icipat ivo, que se involucre con facilidad en el medio y le permit a un 
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I NFORME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ACTI VI DADES COMPLEMENTARI AS 

OBJETI VO DEL ESTUDI O: 

SOLI CI TADO POR: 

ELABORADO POR: 

I nformar acerca de las act ividades complementarias 

realizadas por la carrera de Nutrición Humana 

Dr. Julio Bermúdez B. - DECANO FACS 

Dra. Victoria Padilla -

FECHA: 

0 3 / 07 / 2 0 1 7 

HORA: 

1 0 : 0 0 

ASUNTO: 

ALCANCE: 

ANTECEDENTES: 

MARCO JURI DI CO 
REFERENCI AL: 

I nforme de las act ividades complementarias de la carrera de Nutrición 

Humana 

Cumplir con el cronograma de act ividades complementarias propuestas por la 

carrera y aprobadas por Vicerrectorado Académico. 

La Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Milagro, con la 

f inalidad de extender y ampliar los horizontes estudiant iles desarrolla una 

planificación integral de act ividades complementarias en el cual se abarquen 

aspectos científ ico-culturales, deport ivos y part icipat ivos en conocimiento del 

quehacer polít ico de la región y la colect ividad como las tradiciones y 

costumbres del país, creando espacios de encuentro para el conocimiento y 

part icipación en temas como: Danza, Teatro, Música, Lectura, Deportes. 

Las act ividades complementarias buscan de fortalecer y apuntalar una 

educación integral y mult ifacét ica, que integre los aspectos académicos, para 

formar a un profesional íntegro, versát il y part icipat ivo, que se involucre con 

facilidad en el medio y le permita un buen desempeño de sus act ividades 

profesionales, con una visión más amplia del acontecer de su entorno tanto 

regional como mundial. 

Su importancia se engrana en la art iculación de la pert inencia de las carreras 

en los diferentes ámbitos en que se insertan dentro de su contexto, en la 

demanda de respuestas a las necesidades de su entorno y en la búsqueda de 

una educación de excelencia responde a las nuevas demandas sociales de modo 

eficaz y proporciona no sólo un incremento de su calidad de vida, sino también 

homogeneidad, just icia y oportunidades para todos. 

La const itución de la República del Ecuador se define: Art . 26.- de la 

Const itución de la República del Ecuador expresa: La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Const ituye un área prioritaria de la polít ica pública y de la inversión 
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