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Estudiantes Candidatura 
Génesis Belén Hurtado Agreda                Presidenta de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador (FEUE Filial UNAE) 
Edwin Bolívar Peñafiel Arévalo Vicepresidente de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador (FEUE Filial UNAE) 
Camila Gisselle Cárdenas Barrera Presidenta de la Asociación Femenina 

Universitaria (AFU Filial UNAE) 
Angélica Belén Mejía Celso  Vicepresidenta de la Asociación Femenina 

Universitaria (AFU Filial UNAE) 
Cristopher Paúl Macías Gavilánez Presidente de la Asociación Cultural y Artística 

Universitaria  (ACAU Filial UNAE) 
Mateo Sebastián Silva Buestán  Vicepresidente de la Asociación Cultural y 

Artística Universitaria  (ACAU Filial UNAE) 
Susana Belén Mogrovejo 
Mogrovejo 

Presidenta de la Liga Deportiva Universitaria  
(LDU Filial UNAE) 

Darwin Josué Campoverde 
Sánchez 

Vicepresidente de la Liga Deportiva 
Universitaria  (LDU Filial UNAE) 



 

 

 

 

Normativa Legal 
Ley Orgánica de Educación Superior 

LOES 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso 

de las universidades y escuelas politécnicas;  

 

CAPÍTULO 3  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige 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 y tecnológica global. El 

Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se 

rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

Normativa UNAE 

Son derechos de la UNAE: 

a) Recibir una educación superior de excelencia. 

b) Participar en el consejo de programas y carreras siempre que cumplan con los requisitos establecidos 

en la ley orgánica de educación superior. 

c) Asociarse y expresarse con plena libertad y respeto a la comunidad universitaria. 

d) Recibir apoyo para las actividades académicas, culturales, deportivas que sean de representación de la 

institución y que contribuyan a su formación integral. 

g) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles. 

 

Deberes de los estudiantes: 

 

d)    Promover un ambiente de paz y respeto a los miembros de la comunidad universitaria. 

e)    Sufragar en las elecciones de autoridades y representantes estudiantiles de acuerdo con la ley. 

f)     Cuidar y conservar los bienes de la universidad. 

g)     Participar en los procesos de autoevaluación y acreditación para mejorar la calidad de las 

actividades académicas. 

 

 



 

 

 

 
FEUE 

Propuestas Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Filial 
UNAE  

Plan de Trabajo  

   

“Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con 

toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. ¡Caramba y 

sambalacosa! ¡Viva la literatura!”  

(Violeta Parra) 

 

Objetivo:  

 Generar y potencializar el activismo político, cultural, social y educativo a 

través de la construcción de espacios en los que se promueva la reflexión, 

participación, crítica, colaboración, integración y acción, promoviendo el  

“Ser Escuchado para ser Representado” 

 

PIENSA en grande: de la calificación a la vinculación 

Objetivo:  

 Presentar los Proyectos Integradores de Saberes de las diferentes carreras, mediante 

una feria expositiva o casa abierta para impulsar los trabajos realizadas por las y los 

estudiantes de la comunidad UNAE. 

Descripción: 

La construcción de espacios que promuevan el diálogo de saberes y la vinculación de las 

carreras son fundamentales para generar procesos formativos complementarios de las y los 

estudiantes, debido a que los PIENSA se enriquecerán a partir de diferentes enfoques. Por esta 

razón, se realizará una casa abierta denominada Expo-Piensa, en la cual los estudiantes 

expondrán y conocerán las tareas de investigación desarrolladas en las diferentes carreras. 

 



 

 
 
 

 
Comunicación entre pares: nuevas formas de enseñar aprendiendo 

Objetivo:   

 Promover talleres de co-aprendizaje del idioma Kichwa, Inglés y lenguaje de señas 

mediante estrategias colaborativas (conocimiento del estudiantado) con la finalidad de 

potenciar el desarrollo integral de las y los estudiantes UNAE para transversalizar la 

interculturalidad e inclusión en la comunidad universitaria. 

Descripción:  

Estos talleres se desarrollarán con ayuda de las y los estudiantes que destaquen en la lengua 

kichwa e inglés; quienes participen como tutores recibirán un certificado. En el caso de la 

enseñanza del lenguaje de señas se contará con un especialista. 

¡Evaluemos y crezcamos juntos! 
Objetivo:  

 Concienciar a las y los estudiantes de la comunidad UNAE acerca de los procesos 

evaluativos a los docentes, mediante materiales audiovisuales informativos que 

garanticen el bienestar universitario. 

 
Descripción: 
Se realizará una campaña de concienciación a través de videos, imágenes informativas, talleres, 

previa a los procesos de evaluación. Esto permitirá mejorar la exigencia académica y evitar 

inconvenientes que pueda atentar a los derechos de los estudiantes universitarios.   

La UNAE moviliza: Primer encuentro de Estudiantes del Austro 

Objetivo:  

 Crear la Agenda 2020:2026 con las y los universitarios del Austro convocado por la 

representación estudiantil UNAE. 

Descripción:  

 Se realizará la primera convocatoria para las y los estudiantes del Austro pertenecientes a 

universidades públicas y privadas, a fin de democratizar la participación universitaria, en la 

que se visualizará la organización estudiantil a través de una Agenda que impulse propuestas 

frente a las medidas políticas y económicas respectos de la Educación Superior.  

 



 

 

 
 
 

Investigando: Aportes de los grupos de investigación  
Objetivo: 

 Generar talleres de planificación, escritura, investigación, inclusión e interculturalidad 

con la finalidad de aportar al desarrollo integral de los futuros docentes investigadores 

del país. 

Descripción:  

La investigación y la educación son herramientas indispensables para el desarrollo social, por 

esta razón la UNAE forma docentes investigadores. Con la ayuda de los grupos de investigación 

consolidados en la universidad se realizarán talleres de co-aprendizaje enfocados en 

desarrollar los procesos de investigación, planificación y concepción de inclusión e 

interculturalidad, además, estos talleres permitirán el desarrollo integral de los y las 

estudiantes de la UNAE. 

 

 

Una mirada al pasado: Conversar para aprender 
Objetivo:  

 Desarrollar conversatorios con artesanos y personajes de la comunidad de Javier Loyola 

con la finalidad de valorar el conocimiento histórico existente en la localidad. 

Descripción:  

Deconstruir el conocimiento y valorar la identidad comunitaria es uno de los principales retos 

como futuros docentes. Estas actividades se desarrollarán a través de la inclusión de los 

saberes locales en espacios convencionales de la educación superior, mediante talleres extra-

curriculares, teniendo como principales ponentes a los artesanos de la localidad: toquilleras, 

picapedreros, tejedores, historiadores comunitarios, entre otros. Con estas actividades el 

docente puede generar estrategias didácticas que se apliquen en los salones de clase, 

integrando diversos saberes locales y el arte.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2X1 ¡Escuchados y Representados! 
Objetivo: 

 Generar espacios de comunicación donde las y los universitarios puedan manifestar sus 

necesidades, opiniones, sugerencias y dificultades para, mediante el diálogo y el 

activismo, construir soluciones. 

Descripción:  

La creación de una plataforma virtual garantiza espacios de comunicación entre estudiantes 

Unae. La plataforma receptará las sugerencias de la comunidad universitaria de acuerdo a las 

siguientes temáticas: becas, prácticas, personal administrativo y seguridad, calidad 

académica, FEUE, AFU, ACAU y LDU. Esta propuesta complementará con los buzones que se 

encuentran ubicados en las instalaciones de la U.  

¡Adecuamos porque nos multiplicamos! 
Objetivo: 

 Adecuar la sala común con la finalidad de enriquecer el espacio destinado a la diversión 
e integración de los y las estudiantes de la UNAE.  

Descripción:  

Se implementará una mini biblioteca no académica, cafetera, juegos recreativos y se socializará 

su uso y mantenimiento. 

Una vueltita por el Ecuador 

Objetivo: 

 Fomentar la convivencia en espacios alternativos que refuercen el diálogo, aprendizaje, 

al aire libre y en contacto con la naturaleza.  

Descripción:  

Se realizará un viaje por semestre a un lugar turístico e histórico de nuestro país. El Ecuador es 

rico en historia y cultura, además es considerado como uno de los mejores lugares turísticos a 

nivel mundial. 

 



 

 

 

Semana del estudiante: Conmemoramos para vincularnos 

Objetivo General:  

 Conmemorar la lucha de los y las estudiantes que defendieron el libre ingreso a la 
educación el 29 de mayo de 1969, a través de actividades de valorización y recreación 
estudiantil. 

Descripción:  

El 29 de mayo es un hito para la educación superior del Ecuador, por esta razón se organizará 

durante una semana, actividades y talleres de recreación estudiantil. Esto será desarrollado 

por las diferentes representaciones en colaboración con los estudiantes de la comunidad 

universitaria. 

Costumbres ancestrales: compartimos y nos fortalecemos como 
comunidad  

-La colada Morada. 

-Raymikuna: Inti Raymi, Kapak Raymi, complementándose con la parte académica. 

- A la voz del carnaval la UNAE se levanta 

Chau 2019: programa de fin de año 

-Concurso de años viejos, viudas, testamentos,  juegos de luces  

-Baile general con  

-Premios la UNAE del año: personaje cómico del año, al profesor más chévere del  año, mejor 
meme del año, entre otras categorías.  

Novatos y egresados Enfiesta2 

• Bailes de Gala para las promociones de graduados.  

• Fiestas temáticas (retro, 60s, antifaces) Esto se elegirá acorde a los gustos  de  las y los 
estudiantes universitarios.  

• Novata2 - fiestas de bienvenida a los nuevos estudiantes y actividades de recreación.  



 

 

 
 

 

AFU 

Asociación Femenina Universitaria  

PLAN DE TRABAJO 

Objetivo: 

 Impulsar la participación, activismo y el empoderamiento femenino, a través del 

diálogo, reflexión, integración y acción universitaria para promover la igualdad y 

equidad de género entre todos. 

 

Como estudiantes candidatas a la representación de la Asociación Femenina Universitaria 

impulsaremos la participación, el activismo y el empoderamiento de los/las estudiantes, 

principalmente de las mujeres para construir y desempeñar roles activos en la comunidad 

universidad, a fin de complementar sus destrezas académicas con actividades extracurriculares 

a partir de la integración universitaria. 

Para lograrlo proponemos en nuestro Plan de trabajo, las siguientes actividades: 

Nos matan y nadie dice nada: nos ayudamos para florecer juntos 

"Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas" 

Mary Wollstonecraft 

Objetivo: 

 Construir laberintos que presenten los procesos de la violencia, casos de femicidio y 

feminicidio a fin de involucrarse frente a temas reales que acontecen en nuestro diario 

vivir. 

Descripción: 

Se concienciará a través de fotografías que muestran el proceso de la violencia en las relaciones 

sociales. Se gestionará por Aequitas Ec y Sin etiquetas de Cuenca, realizando dos veces por 

semestre. Debido al impacto que esta propuesta pueda generar se contará con 

acompañamiento psicológico.  

 



 

 

 

 
Nos defendemos: talleres de defensa personal 

Objetivo: 
 Contribuir con talleres de defensa personal donde ayude a la comunidad universitaria a 

saber defenderse ante cualquier situación de violencia tanto en mujeres como en 
hombres.  

Descripción 

Se gestionará con estudiantes de la universidad que sepan del tema, también con instructores 

de Cuenca y Azogues para que puedan brindar los talleres dentro de la Universidad en horarios 

flexibles para que toda la comunidad universitaria pueda participar.  

Nuestras voces también cuentan: ¿Cuándo vamos a cambiar? 
“Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres. Igualdad absoluta”. 

Agnes Macphail 
Objetivo:  

 Generar espacios donde se cuestionen las percepciones, compartimentos y estereotipos 
de los roles femeninos y masculinos de la sociedad para alcanzar la inclusión de todos 
quienes formamos la comunidad universitaria.  

Descripción: 

Se realizará tres veces por semestre un micrófono abierto en el que se impulse la expresión 

cultural y artística como: poesía, música, teatro, cuentacuentos, baile, escenificaciones que 

abordarán las problemáticas sociales.  

El arte también es nuestra voz 
Objetivo:  

 Utilizar la mediación artística como campo de acción crítica para celebrar la diversidad 

y equidad de género. 

Descripción 

• Se realizará una “Galería visual”, en el que se recoge las fotos, pinturas y microcuentos 

de las campañas y concursos realizados, como una experiencia de empoderamiento desde el 

enfoque de género. 

• Se pretende realizarla al final del año con el fin de recatar todos los “trabajos” logrados. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Mujeres que nos enorgullecen: las luchas de ayer y hoy 

“Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer… y de paja de páramo 
sembraremos el mundo” 

Dolores Cacuango 
Objetivo: 

 Celebrar y reconocer el trayecto de las mujeres que han luchado por los derechos en el 

mundo, Latinoamérica y Ecuador conmemorando el “día internacional de la mujer”.  

Descripción 

 Se realizará una fiesta con temática “Las Mujeres de la historia” donde podrán asistir 

vestidos o disfrazados de algún personaje histórico femenino que ha tenido un impacto 

en la transformación de la sociedad.  

 Se realizará en el mes de marzo juegos tradicionales en los que podrán demostrar su 

fuerza y desempeño frente a las distintas actividades (ensacados, cuerda floja, entre 

otros). 

Un café para nosotros: Dialogamos y promovemos 
Objetivo: 

 Realizar conversatorios con la participación de la comunidad UNAE acerca de temas 

sociales, culturales, políticos, de género, entre otros; con la finalidad de fomentar el 

diálogo y el activismo universitario.  

Descripción 

Se gestionarán dichos conversatorios sobre temas relacionados con: el feminismo en 

Latinoamérica, la organización estudiantil, lo roles de hombres y mujeres en el deporte 

ecuatoriano, la desvalorización del trabajo femenino en el arte. Se contará con la participación 

de especialistas, docentes (profesionales del tema a abordar) o personas que dominen el tema.  

Somos diversos: entendemos y respetamos 

Objetivo:  

 Generar encuentros de diálogos para comprender, concientizar y respetar la diversidad 

sexual. 

Descripción: 

Se desarrollará un encuentro por ciclo con la comunidad LGTBI del austro enfocado en analizar 

la situación socio-política actual de las identidades sexuales en el Ecuador, la aclaración de 

conceptos, los derechos y la reivindicación de la lucha contra la homofobia y la transfobia. 

 



 

 

 

Mitos y tabúes: nos informamos y planificamos 

Objetivo:  
 Promover la salud sexual con el fin de fomentar la planificación familiar, prevenir 

embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y la violencia de género.  

Descripción: 

Se desarrollará la semana de la sexualidad en la que se abordarán los temas de: mi cuerpo, las 

relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, sus inquietudes, la primera vez y los temores, 

la presión social, entre otros. Esta propuesta contará con la intervención del Grupo Sin 

Etiquetas Cuenca y los estudiantes de la comunidad universitaria que hayan desarrollado 

trabajos relacionados a estas temáticas. 

 

Te dije ¡NO! 
“Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar” 

Malala Yousafzai 

Objetivo: 

 Concientizar a las personas sobre temas como Abuso y violencia Sexual, Violencia de 

Género y Acoso.  

Descripción 

Se gestionará con especialistas que informen sobre los procedimientos legales al realizar una 

denuncia. Esta actividad será complementada con conversatorios destinados a la socialización 

de experiencias emocionales de la comunidad universitaria, de esta forma el lenguaje será un 

medio sanador y reflexivo. 

Club del Feminismo 
Objetivo: 

 Formar el colectivo feminista para construir y deconstruir junto a la comunidad 

universitaria el pensamiento crítico, reflexivo y el activismo social.  

 

Descripción 

Este espacio permitirá conocer y comprender al feminismo como un movimiento enfocado en 

la igualdad de género; mediante talleres, conversatorios, encuentros, foros, entre otros. A 

través de la vinculación con otros colectivos nacionales.  

 

 

 



 

 

 

 

Patitas UNAE: adoptamos y salvamos  

Objetivo:  

 Construir una propuesta enfocada en la adopción y protección de los animales de 

compañía existentes en el campus universitario “Acoge un Peludito”. 

Descripción: 

Se incentivará las adopciones o apadrinamientos entre los docentes y estudiantes, mismos que 

deberán encargarse de la alimentación, cuidado y demás de cada perrito. Además se realizarán 

Campañas de esterilización y sensibilización contra el maltrato animal. Para cuidar a los 

perritos se colocarán camas, comederos y bebederos elaborados con material reciclado 

suficientes y de fácil acceso para los animales, en los alrededores del campus universitario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACAU 

Asociación Cultural y Artística Universitaria  

Plan de trabajo 

 

“La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de 
pensamiento, que, en el curso de siglos, han permitido al hombre ser 

menos esclavizado.” 
(Andrè Malraux) 

  
 
Objetivo 

 Generar espacios de intercambio y conocimiento cultural y artístico a 

través de actividades que involucren la participación y activismo de la 

comunidad universitaria, manteniendo los  principios de respeto, inclusión, 

interculturalidad y equidad con la finalidad de enriquecer el conocimiento 

de todas y todos. 

 
 

UNAE-Eco Fest 
Objetivo  

 Promover la cultura de conservación al medio ambiente, mediante distintas 

manifestaciones culturales que concienticen a todos y todas sobre las problemáticas 

actuales del ecosistema. 

Descripción 

El UNAE-Eco Fest es una fiesta cultural que se desarrollará con el apoyo de diferentes elencos: 

música, teatro y danza, y demás expresiones artísticas, pertenecientes a las universidades de 

Cuenca y Azogues. Dicho festival contará con el apoyo del GAD parroquial de Javier Loyola. 

Además, este evento se desarrollará con la finalidad de recolectar por medio de boletos de 

entrada, 30 botellas por cada asistente o en su defecto, el valor de $2.00 dólares por persona.  



 

   

 

 

Despejemos nuestras mentes: viernes culturales  

Objetivo: 

 Generar espacios de expresión, vinculación, y denotación de sentimientos y emociones 

de toda la comunidad universitaria. Estas expresiones se verán manifestadas a través de 

las diversas ramas que la cultura y el arte disponen: poesía, música, recitación, baile, 

teatro, contorsionismo, magia, entre otros. 

Descripción: 

Se evocará la participación de la comunidad universitaria para organizar un cronograma con 

las actividades a realizarse. Los espacios destinados para el desarrollo de estas actividades 

serán los locales aledaños a la Universidad, con el propósito de promover y apoyar a los 

negocios de la comunidad de Javier Loyola. 

 Decoro y conservo el medio ambiente 

Objetivo 

 Generar talleres de manualidades con material reciclado para promover y conservar el 

medio ambiente. 

Descripción: 

Estos talleres involucrarán a la comunidad universitaria y se desarrollarán en las instalaciones 

de la misma. Los materiales deben ser biodegradables y reciclables, y estarán a cargo de los 

participantes. Finalmente estos trabajos se expondrán en la ¨La escuelita UNAE¨, la galería de y 

otros establecimientos aledaños a la Universidad, a fin que el arte y el cuidado del medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 UNAE trash  Challenge: Limpio y conservo el ecosistema 

 

Objetivo: 

 Generar espacios de vinculación y recreación para las y los estudiantes UNAE, a través 

de la limpieza y conservación de los ecosistemas.   

Descripción 

Se formarán equipos de trabajo con las y los estudiantes para realizar excursiones por lugares 

próximos a la Universidad, entre otros. En estos lugares los equipos de trabajo colaborarán con 

la limpieza y conservación del medio ambiente, posteriormente se realizarán actividades de 

integración y recreación.   

 

 Grafiteamos y nos integramos: de la pared a la reflexión  
Objetivo 

 Crear un mosaico que recopile imágenes sobre la inclusión, equidad e interculturalidad, 

a fin de generar conciencia en la comunidad universitaria acerca de la importancia de 

estos ejes transversales.    

Descripción 

Se convocará al estudiantado a realizar estas imágenes partiendo de su creatividad y expresión 

artística. Después, los trabajos más representativos serán expuestos en una tela y colocados en 

los aularios A y B. 

Compartiendo ando: Un espacio para intercambiar literatura 

Objetivo 

 Implementar espacios de donación e intercambio de textos literarios, con la finalidad de 

fomentar la lectura como una actividad de recreación para la comunidad universitaria.  

Descripción 

En el campus universitario, bloques A y B se colocarán buzones y otros elementos para la 

recolección de libros no académicos que los estudiantes quieran compartir con toda la 

comunidad universitaria.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Periodistas en Acción: la voz de los estudiantes 
Objetivo 

 Visibilizar el pensamiento universitario a través de la creación de un periódico impreso 

y virtual para impulsar el activismo socio-cultural.  

Descripción 

Convocar la expresión universitaria a través de la creación de textos relacionados con el 

deporte, investigaciones, perspectivas y experiencias educativas, entre otros; para la 

conformación del periódico Periodistas en Acción con la finalidad de promover la lectura y 

escritura como parte de la cultura UNAE. 

Desfile de las tres R 
 Objetivo 

 Promover la creatividad, y el cuidado al medio ambiente desde de la creación de 

prendas de vestir realizadas con material reciclado.  

Descripción 

Se convocará a toda la comunidad universitaria al diseño y creación de prendas de vestir a base 

de material reciclado. Estas vestimentas serán exhibidas en un desfile de modas, en el que los 

participantes contarán el proceso de la creación y su motivación para participar en este evento. 

Es importante mencionar que esta actividad se complementará con otras propuestas 

planteadas en este plan de trabajo.   

 

 ¡El talento de mi U! Festival de talentos   
Objetivo 

 Potenciar el talento de la comunidad universitaria UNAE para que estas manifestaciones 

artísticas se difundan y se conviertan en reflejo y ejemplo para la sociedad.  

Descripción  

Sé lanzará una convocatoria a la comunidad universitaria, las personas que sientan llamadas a 

ser partícipes de esta actividad acudirán a realizar sus presentaciones ante un jurado 

conformado por miembros de la comunidad universitaria. Este evento se realizará en tres 

sesiones, a modo de fases clasificatorias, en espacios del campus universitario. Para la o el 

ganadora o ganador, se destina un incentivo económico.  Los asistentes a estas presentaciones 

contribuirán con un valor mínimo a forma de entrada al evento, el dinero recaudado,  como ya 

está dicho será destinado a la vencedora o vencedor, y otro porcentaje del capital será 

entregado a los distintos elencos universitarios.   

 



 

 

 

 

 

Primer festival y concurso de comida: “UNAE CULINARIO” 

Objetivo 

 Fomentar el arte culinario de la comunidad universitaria, a fin de desarrollar 

potencialidades de este arte y recuperar los principales platillos de las culturas 

ancestrales.   

Descripción 

Se realizará un concurso de platillos o platos típicos de las diversas culturas o regiones del 

país.  Para esto se dividirá a los participantes de acuerdo a sus intereses. El jurado escogerá a 

una ganadora o un ganador por categoría.  

La galería de la UNAE se expone en Cuenca y Azogues 

Objetivo 

 Impulsar el talento de la comunidad universitaria UNAE en diferentes puntos de las 

ciudades más cercanas a la universidad, Cuenca y Azogues.   

Descripción 

Se gestionará con los GAD de estas ciudades para que puedan brindar un espacio a esta galería, 

ya sea en plazas, parques, museos u otros espacios donde exista un significativo flujo de 

personas. Esta actividad se realizará en fechas festivas de estas dos ciudades.  

 

  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

LDU 

Liga Deportiva Universitaria 

 

Plan de Trabajo 

“No huyo de un reto porque tenga miedo, al contrario corro 

hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es 

arrollarlo con tus pies” 

-Nadia Comaneci. 
  

Objetivo: 

 Promover la participación e integración estudiantil a través de 

actividades físicas y recreativas dentro y fuera de la comunidad 

universitaria. 
 

 
 
 

Mini Campeonato streetball mixto (basketball) 
Objetivo: 

 Impulsar la participación equitativa entre hombres y mujeres por medio del mini 

campeonato streetball mixto en las canchas de la universidad. 

Descripción: 

Se desarrollará un mini Campeonato de básquetbol modalidad de 3x3 mixto (2 hombres 1 

mujer o 2 mujeres 1 hombre) con la finalidad de integrar de manera equitativa a las y los 

estudiantes de la universidad. A más de trofeo y medallas al equipo campeón, esta actividad 

tendrá un reconocimiento al mérito de cada equipo por su participación. 

 

 



 

 

 

 

 La Unae te motiva 

Objetivo: 

 Motivar a los deportistas de la universidad la asistencia de los procesos de selección y 

conformación de los equipos de la UNAE para la participación en los encuentros 

deportivos realizados a nivel local y nacional. 

Descripción: 

Se auto-gestionará hidratación, indumentaria, implementos deportivos, para la participación 

de los equipos UNAE en los diferentes torneos realizados a nivel local y nacional. 

 

La carrera de la muerte 

Objetivo: 

 Motivar a las y los estudiantes a participar en un circuito deportivo (crossfit) 

fomentando la igualdad de oportunidades.  

Descripción: 

Mediante un acuerdo con el crossfit RhinoBox, se adecuará diferentes zonas de la universidad 

para el circuito, mismo que tendrá 4 integrantes mixtos (2 hombres y 2 mujeres).  

 

Baila UNAE: Bailoterapia semestral  

Objetivo:  

 Realizar una bailoterapia semestral para la comunidad universitaria, con el fin de 

fortalecer los lazos entre estudiantes, docentes, administrativos y especialización.  

Descripción: 

Se promoverá la salud física y mental de la comunidad universitaria a través de una 

bailoterapia desarrollada en las instalaciones de la universidad. Esta actividad contará con el 

apoyo del Ministerio de deportes y se desarrollará semestralmente. 

 

 



 

 

 

 

 

Galardones deportivos UNAE 
Objetivo:  

 Reconocer el mérito de las y los deportistas destacados a nivel local, nacional e 

internacional, mediante la implementación de una vitrina en la sala común. 

Descripción: 

Es importante crear espacios que demuestren el trabajo y sacrificio de los deportistas de la 

comunidad universitaria, debido a que, estas evidencias impulsan la participación de todas y 

todos los estudiantes. Por esta razón se implementará en la sala común una vitrina destinada a 

los trofeos individuales y colectivos adquiridos por todos nuestros deportistas. 

 

¡Vamos al Gym!  
Objetivo:  

 Motivar la actividad y salud física de la comunidad universitaria por medio de un 

convenio con el gimnasio Doriam de la ciudad de Cuenca y Azogues.  

Descripción: 

Mediante un convenio con el Gimnasio Dorian las y los estudiantes serán acreedores de 

beneficios en este espacio, de esta forma se promoverá la salud física y mental de todos y todas. 

Cam-novatos 
Objetivo:  

 Celebrar la incorporación de los guaguas UNAE (primeros ciclos) a través de un mini 

campeonato de fútbol y basketball en las categorías hombres y mujeres. 

Descripción:  

Se realizará un encuentro deportivo para los estudiantes de los primeros ciclos de la 

universidad para generar procesos de integración universitaria. Finalmente se reconocerá la 

participación de todos los equipos, y se otorgará un trofeo y medallas para el campeón y 

vicecampeón. 

La U se integra 
Objetivo:  

 Desarrollar actividades recreativas que fomenten la participación e integración de la 

comunidad universitaria.  

Descripción: 

Se realizará un Campeonato FIFA, Campeonato de Rubik, Pin Pon, Ajedrez y el 40 en la sala 

común.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inter-carreras 

Objetivo:  

 Organizar el primer campeonato intercarreras de la UNAE con el fin de motivar a la 

participación universitaria para fortalecer los lazos de compañerismo y amistad.  

Descripción: 

Solicitar al GAD de Javier Loyola la utilización del estadio de la comunidad para la realización 

de los encuentros deportivos, la modalidad será campeonato relámpago. Esta actividad se 

desarrollará en colaboración con los representantes de carrera, quienes convocarán a los 

estudiantes para que formen  sus respectivos equipos. 

 

Nuestra Cancha y Nuestros Camerinos 

Objetivo:  

 Adecuar la cancha de fútbol y gestionar el uso de los camerinos de la universidad para la 

comodidad de los y las estudiantes UNAE. 

Descripción: 

Se exigirá a los departamentos universitarios encargados de la cancha y los camerinos de la 

universidad la apertura y adecuación de los mismos para que los y las estudiantes UNAE los 

utilicen, además se realizará una campaña de concientización para el cuidado y preservación 

de estos espacios. 

 

Maratón/Bike Fest (Ciclo ruta Unae 5K)  

Objetivo:  

 Fomentar la actividad física en la comunidad universitaria mediante la realización de 

una maratón 5K. 

Descripción: 

A través de convenios con diferentes organizaciones deportivas se realizará una maratón 5K en 

las modalidades de runner y ciclismo. 



 

 

 

 

 

 

Olimpiadas deportivas  UNAE  
Objetivo:  

 Organizar las olimpiadas UNAE con la finalidad de impulsar las actividades deportivas e 

integrar participativamente a toda la comunidad universitaria. 

 

Descripción: 

Se realizará un campeonato de índor, básquetbol, vóley, ping pong, ajedrez para todos los 

cursos de la universidad, personal administrativo, guardias de seguridad en la modalidad de 

hombres y mujeres de la comunidad universitaria.  

 

¡Tú puedes!  

Objetivo:  

 Motivar a los deportistas de la universidad mediante la charla de jugadores o 

entrenadores que compartan sus experiencias deportivas a los deportistas. 

Descripción: 

Se organizará charlas motivacionales para los deportistas de la universidad con jugadores o 

entrenadores que les proporcionen consejos y ayuda en los diferentes campeonatos a 

realizarse. 

 

 


