
NO NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN PRIVADA INSTITUCIÓN PÚBLICA                       TEMA PLAN DEL PROYECTO INFORME DE RESULTADO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TUTOR ACADÉMICO TUTOR EMPRESARIAL
ALUMNOS Y 

PROFESORES 

ESTADO DEL 

PROYECTO
PROGRAMA CARRERA PRESUPUESTO

1
Agro-Biodiversidad y medio ambiente :una oportunidad para mejorar 

ingresos y la seguridad alimentaria en los sectores rurales marginales 
Cotocachi ,calle García Moreno

Mejorar la calidad de vida de los productores 

logrando mejor acceso a insumos de producción.

Se desarrolla a lo largo del mes de julio 2014 y 

se desarrollan doce actividades .

Se logra mejorar los ingresos de los 

campesinos así como capacitarlos en temas 

de soberanía alimentaria.

Se verifica las actividades de diagnóstico en 

función del sistema de capacitación ,se 

realizan controles en la implementación del 

sistema de capacitación. 

Mg Catalina Abarca Ing. Fabio Escotto

Participan un 

estudiante y un 

profesor 

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

Empresa 
900 Dólares 

2 Educación Inclusiva FINESEC Fundación FINESEC
Manejo y supervisión de archivo, organización y 

planificación de evento navideño.

Se desarrolla a lo largo del mes de Mayo 2014 y 

se complementan cinco actividades.

Se logra establecer un sistema de 

organización de Archivos en función de una 

mejor posibilidad de ser consultados.

Se realizan actividades de diagnóstico en 

función de funcionamiento y calidad de los 

archivos con que cuenta la institución, se 

realizan controles a las actividades de 

implementación del sistema y su 

funcionamiento.

Mg Marcela Córdova Dr. Patricia Mena 

Participan 1 

estudiante y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

Empresa 
30 Dólares 

3 Archivar y Digitalizar Universidad Israel
Satisfacer  la demanda de consulta de 

documento de manera optima y eficaz.

Se desarrolla de Febrero a Abril del 2014 y se 

realizan dos actividades .

Se logra una mejora en el departamento de 

secretaría académica .

Se realizan activides en función de valorar el 

estado de la consulta de documento y su nivel 

de optimización se valora el funcionamiento 

de la propuesta a nivel de proyecto y su 

adecuado funcionamiento.

Mg  Darío Arboleda Mg Fredy Alvares 

Participaron 1 

estudiante y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

Empresa 
150 Dólares 

4

Implementación de un plan integral de manejo de desechos y 

residuos sólidos e Puerto Ayora Cantón Santa Cruz ,Provincia 

Galápagos .

Puerto Ayora Cantón Santa Cruz Manejo de desechos Sólidos en el Puerto Ayora
Se desarrolla en Abril del 2014 y se realizan siete 

actividades .

Se elaboró y llevó a la práctica un proyecto de 

capacitación e información sobre el manejo de 

desechos sólidos. 

Se diagnóstica la situación de los desechos 

sólidos y la incorporación de los actores 

sociales a la implementación del proyecto ,se 

valida la propuesta y su nivel de satisfacción 

en la sociedad.

Mg Fernando Herrera  Biólogo Mario Piu Gime

Participaron 1 

estudiante y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo 220 Dólares 

5
Diseño de una eco ruta turística para el desarrollo sostenible del 

cantón el Chaco de la provincia NAPO.
Cantón el Chaco Provincia Napo

Diseño de ecorruta para el desarrollo de ruta 

turística sostenible.

Se desarrolla en  Abril del 2014 y se realizan diez 

actividades .

Se elabora el diseño de una ecorruta turística 

sostenible para el Cantón El CHACO.

Se realiza una búsqueda documental sobre la 

factibilidad de la implementación de la 

ecorruta ,se elabora e implementa la 

propuesta ,se evalúa nivel de satisfacción.  

Mg Fernando Herrera Ing. Duval Hernán García 

Participaron un 

estudiante y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

empresa 
1162 Dólares 

6 Propuesta de una Ruta de aventura para  la hacienda RUMILOMA. HACIENDA RUMILOMA
Diseño e implementación de ruta de aventura 

para la hacienda RUMILOMA

Se desarrolla de enero a agosto del 2014 y se 

realizan seis actividades.

Se logra validar la puesta en práctica de una 

ruta de aventura que diversifica el atractivo 

turístico de la hacienda RUMILOMA .

Se realiza un levantamiento del potencial de la 

hacienda en función de sus atractivos ,se logra 

un diagnóstico afectivo ,se constata la 

pertinencia de la propuesta y su viabilidad.

Mg Fernando  Herrera Alexandra Lara 

Participaron un 

estudiantes y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo 9286 Dólares 

7

Eco-Gestión ambiental dirigida a los hostales del sector de 

la Mariscal para el adecuado manejo de desechos sólidos 

y servicios básicos. 

Hostales de la Mariscal
Propuesta de Eco-Gestión encaminada a un 

mejor tratamiento de desechos sólidos.

Se desarrolla de Marzo a Diciembre del 2014 y 

se realizan 15 actividades.

Se logra desarrollar una propuesta 

medioambiental para los hoteles del sector La 

Mariscal para la implementación de mejores 

prácticas ecológicas.

Se efectúa control de actividades de 

diagnóstico así como  de evaluación de 

impacto , se supervisa la implementación de 

la propuesta y su aplicación 

Mg Fernando Herrera Sr José Espinoza 

Participaron un 

estudiante y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo 80 Dólares 

8
Proyecto de desarrollo comunitario para la comunidad SHIRIPUNO 

Parque Nacional Yasuní.
Comunidad SHIRIPUNO

Proponer un modelo de gestión turística para la 

comunidad Shiripuno del Parque Yasuní.

Se desarrolla en Agosto 2014 y se realizan seis 

actividades .

Se implementa un sistema de talleres 

participativos en la comunidad ,levantamiento 

de atractivos turístico

Se verifican actividades de diagnóstico así 

como lo referido a la implementación práctica 

y profesional del proyecto.

Mg Aníbal Fuentes Mg Fredy Alvares 

Participaron 10 

estudiante y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo No aplica 

9 Asesoramiento al departamento de Recepción Hotel Madisson
Brindar asesoramiento profesional a 

departamento de recepción del hotel Madisson

Se desarrolla en los meses de Febrero a a Marzo 

y se realizan ocho actividades.

 Levantamiento de problemas de la institución 

y se desarrolla un sistema de capacitación.

Se controlan actividades de diagnóstico en 

función de las actividades del proyecto, se 

evalúa la propuesta en función de su aplición 

práctica. 

Mg Darío Arboleda Zurita Carvajal Alfredo

Participan un 

estudiantes y un 

profesor .

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

Empresa 
110Dollares

10 Archivo y digitalización de documentos para la empresa Pintos SA Empresa Pintos SA
Digitalización de documentos de nominas de la 

Empresa Pinto SA

Se realiza en el mes de enero 2014 y se realizan 

ocho actividades .

Se realiza un sistema para digitalizar la 

documentación de la institución que aporta 

mejor servicio. 

Se controla la actividades de diagnóstico del 

sistema de digitalización de la empresa ,se 

controlan las actividades de implementación 

del sistema de aplicación del proyecto.

Mg Darío Arboleda Lic. Daniel Alvares Días 

Participan cinco 

estudiantes y un 

profesor. 

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

Empresa 
150 Dólares 

11 CD  Interactivo paseo por el parque la Carolina FINESEC
Elaborar un CD con fines de divulgación del las 

diferentes actividades del Parque la Carolina 

Se desarrolla a de Abril a Mayo del 2014 y se 

realizan 23 actividades .

Se logra la realización de un CD con fines 

divulgativos de las diferentes áreas del parque 

la Carolina 

Se realizan 23 actividades de seguimientos 

encaminadas  a control de asistencia de los 

alumnos .Cumplimteo y desarrollo de 

actividades  tales como levantamiento de 

Magister Marcela Córdova 

,Mg Silvia Arciniega 
DR Patricia Mena 

Participan cinco 

estudiantes y dos  

profesor 

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Turismo y Diseño 

gráfico
751 Dólares .

12
Programa de capacitación para guía de turismo especializado en le 

centro Histórico del DMQ para personas con discapacidad auditiva .

Consultoría Especializada 

APA

Realización de un programa de capacitación que  

potencia la incorporación de personas con 

discapacidades auditiva  a diferentes 

actividades turísticas .

Se realiza de junio a agosto 2013 y se realizan 

seis actividades 

Se logra un sistema de capacitación para guías 

con al fin de orientar a personas con 

discapacidad sobre la actividad turística de la 

ciudad.

Se realizan actividades de seguimiento 

encaminadas a controlar el levantamiento de 

la información. El diseño y elaboración de 

programa y el material didáctico.

Ing. Fernando Herrera . Ing. André Ponce 

Participan un 

estudiante y un 

profesor 

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo 340 Dólares

13
Implementación de un manual de buenas prácticas de manipulación 

de desechos sólidos en el área de ama de llave del Hotel Quito.
Hotel Quito

Implementación de un manual que eduque ala 

personan del hotel Quito sobre el manejo de 

desechos sólidos 

 Se desarrolla de noviembre a marzo 2014

Se logra un material con perfil didáctico que 

ayuda a educar al personal de la institución 

sobre el manejo de desechos sólidos .

Se realizan actividades de seguimiento 

encaminadas a evaluar el manual y su 

funcionalidad  así como la implementación 

práctica del manual como producto.

Mg Aníbal Fuentes Ing. Viviana Hidalgo

Participan un 

estudiante y un 

profesor.

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo 130 Dólares .

14
Desarrollo , formación  e información en turismo para el liceo 

Internacional Elton Eshcool

Liceo Internacional Elton 

Eshcool

Elaboración de un sistema de capacitación en 

diferentes temáticas del turismo

Se desarrolla entre Octubre y Noviembre del 

2013

Se elabora e implementa un sistema de 

capacitación que  aporta información práctica 

a los alumnos del liceo

Se realizan actividades de seguimiento 

encaminadas a validar el sistema de 

capacitación ,sus actividades de diagnóstico , 

la elaboración e implementación de la plan y 

su efectividad ,comprobándose sus 

aplicaciones prácticas.

Mg Fernando Herrera ,Mg 

Fredy Álvarez 

Lic. María Elena Molina ,Lic. 

Cristina Espinosa 

Participan Dos 

profesores y Un 

alumno

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
Turismo 272 Dólares 
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15
Capacitación sobre economía doméstica a los padres de familia  del 

centro Infantil Jesús Niño
Centro infantil Jesús Niño

Elaboración de un taller de capacitación 

doméstica a padres de familia con el fin de 

viabilizar la gestión económica  familiar.

Se desarrolla de Mayo a Julio del 2013 y se 

realizan nueve actividades .

 Se elabora e implementa un sistema de 

capacitación con perspectiva familiar que 

ayuda a la economía doméstica. 

Se realizan actividades con fin de evaluar la 

efectividad del taller de capacitación ,su 

planificación ,elaboración e implementación a 

través de sus materiales didácticos y 

pedagógicos. 

Dr. Lida Sandoval Lic. Blanca Romero

Participan Dos 

estudiantes y Dos  

profesor 

DESARROLLADO
PRODUCTIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD

Administración de 

Empresa .
325 Dólares 

16

17


