
                          UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
          UNIDAD DE COOPERACIÓN 

 
                                             FORMATO DE INFORME DEL MEDIO EXTERNO C05 

DATOS GENERALES 

1.INSTITUCIÓN: 
  

EMPRENDIMIENTOS RECINTOS LOS HIGUERONES (ERLH) 
COOP. COLONIA RAFAEL CORREA DELGADO (COOP. RCD) 
ASOPROMAR (ASOPROMAR) 
CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE QUEVEDO (CACAQ) 
CAMARA DE AGRICULTURA DE LA II ZONA (C.A.) 
UNIDAD EDUCATIVA LICEO HEROES DEL 41 (HÉROES DEL 41) 
UNIDAD EDUCATIVA “OSWALDO VILLAMIL AUZ” (UEOVA) 
PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A. (PLANTABAL) 
ASOCIACIÓN DE CODORNÍZ. (ASO. DE CODORNÍZ) 
COOPERATIVA DE AGRICULTORES “RAFAEL CORREA DELGADO” (COOP. AGRICULTORES RCD) 
ASOCIACIÓN TEXTIL (PRODUCCIÓN) ASOTEXHILMA (ASO. TEXTIL (PRODUC.) 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS Y PROFESIONALES DE APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL (ASO. DE 
EGRESADOS Y PROFESIONALES) 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS (ASO. DE DISCAPACITADOS) 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO (UTEQ) 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL GAD MUNICIPAL QUEVEDO (GAD QUEVEDO) 
PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES (PROGRAMA BUEN  VIVIR) 

2. NOMBRE: 
 

Muñoz Cevallos Yajaira  
Pincay Matilde 
Álvarez Lara Luciano José 
Loor Sabando Ángela 
Benavides Ana 
Herrera Marìa 
Vera Rudy 
Cedeño Alay Jorge 
Holguín Bajaña Carmen 
Yépez Yánez Ángel Bolívar 
Castro Mora Felia Dalila 
Guachambala Marcelino 
Castro Veliz Bernardo 
Guilen Víctor 
Pico Delgado Narciso Rolando 
Guerra Cantos Víctor Francisco 
Merino Vera Rosa 
Cevallos Ayala Rebeca Emilse 
Fajardo García Jimmy Fernando 
Díaz Nivela Christian Lenin 
Castro Macías Ligia Verónica 
Carrion Auria Cecibel 
Chafla Ortiz Wilmer 
Zambrano López Germania Janeth 

3. CARGO: 
 

Secretario 
Secretaria 
Presidente 
Vicepresidente 
Rector 
Rectora 
Gerente 
Supervisor 
MIPE 
Socio 
Presidente 

4. TELÈFONO: 0982570379 
0986150379 
0969323693 
052750-306 
0990912858 
0994672491 
0986592858 
0993564389 
0964128994 
0993130017 
0991153025 

5.E-mail: cacq007@hotmail.com 
carmenholguinb@hotmail.com 
yepezbolivar@hotmail.com 
dalilacastro25@yahoo.es 
marcelino_guachambal@3acompost
es.com 
bernardocastro@3acompostes.com 
rolandopico19692@gmail.com 
asocoloniarafaelcorrea@hotmail.co
m 
rebeca_eca1958@hotmail.com 
jimmy_fajardo@hotmail.es 
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Socia 
Presidenta 
Coordinador 
Director 
Directora 
Conserje  

0980151084 
0967632854 
0982798149 
0986126931 
0969197400 

veronicacastromacias@hotmail.com 
lissce@yahoo.com 
wchafala@magap.gob.ec 
janeth@hotmail.es 
 

DATOS DE COOPERACIÓN 

6. SEÑALE EL TIPO DE CONVENIO 
MANTIENE SU INSTITUCIÓN CON LA 
UTEQ. 

Marco 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 

Específico 

X 
X 
X 
x 

Específico 
Prácticas 

Estudiantiles

/ Vinculación  

 

Carta 
Entendimiento 

 

Otro 

 

7. INDIQUE EL PLAZO DEL 
CONVENIO 
 

ASOPROMAR: 5 años 
CACAQ: 2 años 
HÉROES DEL 41: 5 años 
PLANTABAL: 4 años 
COOP. AGRICULTORES RCD: 5 años 
ASO. TEXTIL (PRODUC.): Concluido el primer convenio del 2015 
ASO. DE EGRESADOS Y PROFESIONALES: 20 meses 
ASO. DE DISCAPACITADOS: Plazo del convenio hasta culminación del proyecto 
UTEQ: 5 años 
GAD QUEVEDO: 3 años 
PROGRAMA BUEN  VIVIR: 20 meses 
 

8. SI EXISTE CONVENIO: 
 
a) Describa las actividades que se han 

desarrollado a la fecha. 
b) Indique si el convenio firmado requiere 

de cláusulas adicionales, mencionando 
aspectos que no se consideraron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERLH: Excelente control en la siembra de hortaliza en el Sector Higuerones. 
 
COOP. RCD: Practicas y capacitación en el tema de proyecto de Emprendimiento. 
 
ASOPROMAR: Se suscribió el convenio los estudiantes se encuentran realizando 
actividades descritas en el convenio. 
 
CACAQ: 

 Asesoría Jurídica 

 Capacitaciones en elaboración de alimentos balanceado para cerdos y 
aves. 

 Facilitación de carpas para implementación de la feria campesina. 
 Facilitación de buses para realizar intercambios de experiencias con 

actores de otras regiones. 

 60 estudiantes han realizado prácticas pre-profesionales y actividades de 
vinculación en organizaciones de base de la Institución. 
 

HÉROES DEL 41: 
 

 Capacitación a docentes y estudiantes. 

 Desarrollar actividades para mejorar conocimientos a los estudiantes. 
 

UEOVA: 
 Desarrollo de prácticas Pre-profesionales con estudiantes de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO, con desempeño integro 
agradeciendo el gesto del Sr. Rector por la gestión brindada a nuestra 
Institución. 
 

PLANTABAL: 

 Se realizó siete pasantías dentro de nuestra empresa, tesis de posgrado 
obteniendo así una investigación finalizada y 3 en curso de pregrado. 
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 Prácticas de campo y Laboratorio. 
 Estudiantes de III Y II semestre, realizaron prácticas de campo y 

Laboratorio en la Empresa. 

 Se procedió a realizar la propuesta y desarrollo del tema de Investigación 
(Maestría). 

 Actividades varias mejoramiento genético y multiplicación in vitro. 
 
ASO. DE CODORNÍZ: Se está ejecutando un convenio de codorniz FENECIDOS. 
 
COOP. AGRICULTORES RCD: 

 Curso de capacitación sobre emprendimiento. 

 Capacitación de tema contable para microempresas y emprendimiento 
en Marketing e Informática. 

 Capacitación técnica y productiva. 
 

ASO. TEXTIL (PRODUC.): 
 Capacitación técnica en Textil Contabilidad, Tributación, Marketing, 

Administración de Empresas e Informática. 
 
ASO. DE EGRESADOS Y PROFESIONALES: 

 Planificación con el docente responsable del Módulo 3. 

 Capacitación en temas de Andragogía con los facilitadores. 

 Aplicación de módulo 3 para el 7 de marzo del 2016. 
 
ASO. DE DISCAPACITADOS: 

 Las actividades que se ha procedido a desarrollar se basaron a las 
capacitaciones obtenidas. 

 El convenio firmado requiere de los cursos de las capacitaciones. 
 
UTEQ: 

 Aportación al convenio de capacitación. 
 
GAD QUEVEDO: 

 Acompañamiento permanente a la población beneficiaria del proyecto 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA de la Escuela Especial ( Ex Pamuniq). 

 Preparación de terreno para cultivos huertos familiares y comunitarios. 
 Cosecha optima de los huertos. 

 Real vinculación con la comunidad más necesitada; precaución de 
coordinadores de los grupos de vinculación, Ing. Carmen. 

 Permanente comunicación pro-activa, propositiva con la Dirección de 
Desarrollo Social. 

 
 

 
PROGRAMA BUEN  VIVIR: 

 Desarrollo de capacitación o facilitadores en metodología Andragogica. 

 Desarrollo de dos módulos de capacitación dirigidos a 70 agricultores del 
territorio que comprende la comunidad Abras de Mantequillas. 

 
 

 
9. SI NO EXISTE CONVENIO: 
 

 
Marco 

 

 
x 
 

 
Específico 

 

 
x 
 

Específico 
Prácticas 

Estudiantiles/ 
Vinculación 

 
 
 

 
Carta 

Entendimiento 

 
 
 

 
Otro 

 

 
 

 



 
 

a) Señale con una X el tipo de 
Convenio que requiere 
establecer con la UTEQ 

 
b) Indique las necesidades o 

problemas que tiene su 
institución o la zona de 
influencia. 

 
CA: Establecer un convenio marco con la Cámara de Agricultura para atender a 
Centros Agrícolas de la zona Norte como organizaciones filiales. En la perspectiva 
de establecer planes de desarrollo local. 
 
PLANTABAL: 

 Desarrollo de Proyectos Específicos discutidos como CARACTERIZACION 
MOLECULAR Y AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE MICORRIZAS.  

 
COOP. AGRICULTORES RCD: Sistema de investigación y producción a través de la 
vinculación de la Universidad y la Comunidad. 
 
ASO. DE DISCAPACITADOS: Las necesidades y problemas que tiene la Asociación 
de discapacitados es adaptarse a las capacitaciones del fin de semana. 
 
PROGRAMA BUEN  VIVIR: Se emitió un oficio al Sr. Rector para dar contabilidad a 
la Red aprendizaje, se requiere que se proceda autorizar de forma oportuna a la 
persona responsable para la facilitación del modulo correspondiente 
 
 
 

 
10. INDIQUE LOS COMPROMISOS 
QUE ESTÀ DISPUESTO A ADQUIRIR. 
 

COOP. RCD: Asistencia puntual de Taller capacitaciones y prácticas. 
 
ASOPROMAR: 

 Seguir participando en los cursos de Capacitación. 

 Contribuir con mano de obra en la Contraparte. 
 

 CACAQ: 
 Continuar participando en eventos de capacitación de producción 

orgánica. 
 Capacitación en Marketing y Mercadeo para el sostenimiento de la 

feria Campesina. 

 Capacitación y desarrollo de un Software para mejorar la eficiencia del 
banco Comunitaria Sembrando Futuro. 
 

Ca IIZONA: 
 Participar en todos los eventos de capacitación. 

 Cumplir con los aportes como contraparte sea en especie y mano de 
obra. 

 Facilitar información, sedes para eventos. 
 
PLANTABAL: 

 Adquirir reactivos para el desarrollo de los proyectos. 

 Proveer materia prima necesaria para el desarrollo y ejecución. 

 Facilidad de ingreso a las instalaciones de la empresa a docentes y 
estudiantes. 

 Acceso a la información pertinente sobre las problemáticas de las 
plantaciones, a nivel del campo, apoyo en movilización a zonas 
prioritarias, establecimientos de protocolos y desarrollo de artículos 
científicos. 
 

ASO. DE CODORNÍZ: 

 Participar en cursos de capacitación convocados por la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. 

 Aportar con la mano de obra y cuidado reproductivo de la CODORNÍZ. 
 
 
 



COOP. AGRICULTORES RCD: 
 Solicitar fincas para realizar Investigación Agrícola y Pecuaria y a la vez 

desarrollar Proyectos Investigativo. 
 Más capacitación e integración productiva. 

 Como asociación necesitamos se comprometan en la productividad 
agrícola como maíz, cacao, banano, piscícola y hortalizas. 

 Mecanización agrícola se incremente para el área rural. 
 Participar en todas las convocatorias que realice la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. 
 

ASO. TEXTIL (PRODUC.): 

 Asistir a todas la convocatorias de realice la UNIVERSIDAD TÉCNICA 
ESTATAL DE QUEVEDO. 

 
ASO. DE EGRESADOS Y PROFESIONALES: 

 Cumplir con los compromisos estipulados en el proyecto y del 
convenio colectivo conjuntamente con la Asociación UTEQ-MAGAP Nº 
MAN-BV-C-15-001.  
 

ASO. DE DISCAPACITADOS: Apoyo a la mano de obra. 
 
UTEQ: 

 Seguir consecutivamente participando en los cursos de capacitación. 

 Contribuir con mano de obra en contraparte. 
 

 

11. OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASOPROMAR: 

 Requerimos que se nos acredite las capacitaciones. 

 Que se concreten las iniciativas de dotación de máquinas de costuras 
semi-industrial para que sean sostenibles las capacitaciones que 
imparten el MIES. 

 
 

 
CACAQ: 

 Requerimos del acompañamiento para el desarrollo de un proyecto 
Integral de Diversificación productivo con generación de valores 
agregados. 
 

UEOVA:  

 Se solicita gentilmente que reciban a nuestros estudiantes para que 
realicen las pasantías previas a ser bachilleres. 

 Se necesita plantas ornamentales para embellecer nuestra Institución. 
 
PLANTABAL: Se solicita reuniones cada 6 meses para observar los avances que 
se está ejecutando. 
 
ASO. DE CODORNÍZ: Fortalecer el proyecto con el ingreso de socios y a la vez 
financiar la entrega de más CODORNIZ para la asociación. 
 
 
COOP. AGRICULTORES RCD:  

 Los cursos de capacitación de Emprendimientos se han concluido con 
éxito. 

 Agradecer a los docentes que se mantuvieron al frente de vinculación. 

 Se solicita que se proceda a incrementar capacitación de operación y 
manejo en Mecanización Agrícola. 

 Se requiere se proceda a contribuir con el financiamiento DEL 



Proyecto de la Harina de Plátano.  
 

ASO. TEXTIL (PRODUC.): 
 Se proceda a contribuir con el financiamiento del proyecto de 

Emprendimiento de Producción Textil en ejecución año 2016. 
 

ASO. DE DISCAPACITADOS: Se requiere el apoyo para el emprendimiento 
familiar de venta de marisco. 
 
UTEQ: 

 Se requiere se proceda acreditar las capacitaciones, que concreten las 
iniciativas de dotación de máquinas de costuras semi industrial para 
que sean sostenibles las capacitación que imparte el MIES. 

 
GAD QUEVEDO: 

 Desde la Dirección del Desarrollo Social GAD municipal, existe el 
compromiso de dar continuidad a los proyectos de Vinculación 
expuestos por la Universidad, existiendo la decisión y aceptividad por 
parte del SR. Alcalde y la Dra. Olga Grey Presidente de lo Social. 

 

  

 


