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Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio 

 

 

UNIVERSIDAS DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
 

Sede Latacunga 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DEL 

COMERCIO 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
PRESENTACIÓN 

 
En el marco del siglo XXI, se han comenzado a gestar las sociedades del conocimiento en las cuales la gestión del 

conocimiento resulta el activo estratégico que fundamenta el desarrollo social. En estas sociedades, la ciencia y la tecnología 

resultan fundamentales para promover los procesos de innovación y desarrollo tecnológico que contribuyen con los objetivos 

propuestos dentro de los programas de desarrollo social. En este sentido, la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

Sede Latacunga, a través de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad toman la iniciativa propuesta a través de los 

diferentes proyectos sociales del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de la ESPE. 

 
Se han integrado las tres funciones sustantivas institucionales, como son: docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad en beneficio de la comunidad. Los docentes diseñan proyectos de vinculación basados en las necesidades de la 

población más necesitada, apoyándose en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, alineando la idea del proyecto 

a objetivos y políticas gubernamentales e institucionales. Los jóvenes estudiantes se articulan al proyecto a fin de dar 

cumplimiento con los componentes y actividades planificadas. El apoyo significativo de docentes colaboradores de las 

diferentes carreras de la universidad es el mejor mecanismo para la transferencia del conocimiento, todo esto desemboca en 

un gran componente de vida que es el “servicio social” 

 
El proyecto considera importante la participación de Fundación Holcim Ecuador, como colaborador, ya que es una 

organización creada al interior empresarial y que tiene como propósito generar una relación de desarrollo con las comunidades 

creando un importante valor compartido. Esta organización pretende proporcionar las bases para el futuro de la sociedad 

apostando por la mejora continua de la calidad de vida de las comunidades. Fundación Holcim Ecuador tiene un alto 

compromiso con la comunidad, en el marco de su política de Responsabilidad Social Corporativa. Precisamente, uno de sus 

pilares de acción, es el trabajo en y con la comunidad. En este sentido, es pertinente la contribución significativa de estas dos 

instituciones en el marco de la transferencia del conocimiento y la responsabilidad social. Componentes y actividades con 

indicadores de sostenibilidad que permitirán que los grupos asociados en las organizaciones comunitarias logren mantenerse 

activos en sus nuevos emprendimientos y sean conocidos y reconocidos en el territorio. Es decir, mantener a todos los actores 

de los tejidos sociales empoderados en una transformación socio productivo que les permita mejora su estilo de vida. 

 
Como Coordinadora de los Proyectos de Vinculación del CEAC y de manera particular como Directora del proyecto 

denominado “FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES 

COMUNITARIAS   DE   LA   PARROQUIA   ELOY   ALFARO   CANTÓN   LATACUNGA, PROVINCIA   DE 

COTOPAXI” deseo expresar un profundo agradecimiento a los docentes y estudiantes que participaron activamente en el 

desarrollo de las actividades, pero sobre todo a los señores líderes comunitarios de la parroquia Eloy Alfaro quienes se han 
beneficiado significativamente de las actividades planificadas. A través de la Coordinación de Vinculación del Departamento 
de CEAC seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para mantener el estatus universitario, fortaleceremos nuestra 
participación con las instituciones públicas, organizaciones sociales y económicas con el propósito de beneficiar a los sectores 
más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad. 

 

 
 
 
 
 

 
Lic. Amparo Álvarez Montalvo, MBA. 

COORDINADORA DE VINCULACIÓN 

DEPARTAMENTO DEL CEAC.
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I. DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN: 

 
La responsabilidad social en el marco del desarrollo territorial en las comunidades rurales del cantón Latacunga. 

 
DIRECTOR (A) DEL PROGRAMA: 

 
Lcda. Amparo Álvarez Montalvo., MBA 

 
NOMBRE DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN: 

 
Fortalecimiento  del tejido  social de  las  organizaciones  rurales  comunitarias  de  la  parroquia  Eloy Alfaro,  Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi 

 
DIRECTOR (A) DEL PROYECTO: 

 
Lcda. Amparo Álvarez Montalvo, MBA. 

 
CARRERAS PARTICIPANTES: 

 
Ingeniería en Administración Turística y Hotelera Ingeniería 

Agropecuaria 

Ingeniería Automotriz 

 
Ingeniería Eléctrica e Instrumentación Ingeniería 

Electromecánica 

Ingeniería en Finanzas y Auditoría Ingeniería 

Mecatrónica 

Ingeniería Petroquímica Ingeniería Software 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

Acurio Gallardo Joseph Mateo 0550053391 

Bastidas Freire María Fernanda 0504308024 

Cando Santo Johana Elizabeth 0504380494 

Lema Osorio Jhonatan Patricio 0504184045 

Lima Yanacallo Carla Estefanía 1726777079 

Molina Molina Victoria Aracely 0550305601 

Moreno Carrera Jaime Andrés 0503624702 

Pillajo Cuje Lisbeth Amparo 1723951784 

Pozo Camacho Andrea Estefanía 1718303405 

Sarabia López Adriana Carolina 1805183892 
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Vargas Segovia Kerly Anthonella 0503334674 

 

INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 
Guzmán Carpio Michelle Estefanía 1718310590 

Jaramillo Martínez Andrea Jackeline 1721711347 

Jácome Tabango Marjurie Stefania 1721765929 

Torres Larco Denisse Andrea 1723951016 

Morocho Angamarca Daniel Alexander 1104983240 

 

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

 
Guamushig Laica Jhilson Paul 0550108039 

Morales Berrones Cristian Bladimir 1719934737 

Moreno Muso Luis Santiago 0503640831 

Pozo Jurado Willam Alexander 1003886056 

Velasco Pilliza Oswaldo Miguel 0503614067 

 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN 

 
Curay Flores Diego Salvador 0503472607 

Espinoza Sánchez Christian Fabián 1803994159 

Lozada Herrera Gissela Fernanda 0503140014 

Ortega Vintimilla Hugo Gabriel 1804656708 

Toalombo Toapaxi Julio César 0503781841 

Vásquez del Hierro Nelson André 0503498719 

Moreno Garzon Geovanny Patricio 0503875221 

 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 
Cando Tenorio Oscar Damian 1600595910 

Chávez Enriquez Alex Santiago 1722940358 

Ola Daquilema Luis Miguel 2300442718 

Pinto López Jorgue Enrique 1804063988 

Salas Calva José Alejandro 1723911143 

Saltos Gonzales Joan Manuel 1313149971 

Samaniego Jácome Luis Alberto 0604858118 

Solórzano Ramírez Santiago Camilo 2200446032 

 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 
Barrigas Toapanta Erika Viviana 0504381484 

Caizatipan Toapanta Julia Rocio 0503033995 

Calahorrano Yánez Lucia Elizabeth 0504039710 

Carrera Baño Katerine Elizabeth 2200584718 

Cuichán Cuichán Christian Giovanni 1725913139 

Guano Vergara Daniela Stefani 0503497638 

Lasluisa Caizatipan Nataly Sandra 0504266925 

Mata Aimacaña Jessica Fernanda 0504264250 

Mayorga Diaz Maria Jose 1721228292 
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Mendez Jaya Bryan Daniel 0940810948 

Munzon Gordon Katherine Andrea 1724616253 

Palomo Arequipa Daysi Gabriela 0503734253 

Pullay Zavala Édison Geovanny 1720064656 

Quinapallo Quinapallo Fabián René 0503950461 

Suntasig Tigse Edwin Xavier 0503782344 

Tigse Heredia Silvia Nataly 0504584590 

Tipanluisa Tipanluisa Marco Paul 0502995202 

Vega Flores Jonathan Orlando 1723373674 

Veloz Abarca Adrián Alexis 1724793599 

Yánez Gutiérrez Jorge Luis 1718400516 

 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 
Casa Balcázar María Belén 0502882350 

Mora Aguilar Jorge Luis 1725244436 

Quinga Acosta Luis Israel 1722457304 

Sarzosa García Darwin Santiago 0504064965 

Sisalima Ortega Nelson Fabricio 1718535980 

 

INGENIERÍA PETROQUÍMICA 

 
Chiluisa Cando Jessica Patricia 0503611691 

Flores Pinto Jonathan Paul 1723819395 

Freire Zapata Daniela Salomé 0550074710 

Remache Zambrano María de los Ángeles 0502874340 

Rosero Hidalgo Cristian Raúl 0503444077 

 
INGENIERÍA EN SOFTWARE 

 
Choloquinga Cocha Luis Gerardo 0504480617 

Guailla Chulco Darwin Jair 1600666026 

León Albán Jimmy Alexander 0502935943 

Monge Viera Erick Estuardo 0503182644 

Muñoz Quinatoa Ricardo Fabricio 1724256696 

Oñate Castillo Daniel Alejandro 0503804619 

Quingaluisa Parra Daniel Ricardo 0503889255 

Reyes Negrete Alex Omar 0503895237 

Rosas Salguero Byron Manuel 1723943393 
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II. COMPONENTES EJECUTADOS 
 

COMPONENTE 1 
 

Realizar el diagnostico socio económico y productivo en la parroquia Eloy Alfaro a través de un censo situacional para tener datos 

estadísticos reales. 

 
ACTIVIDADES: 

 
1. Diseño del instrumento de recolección de datos estadísticos. 

2. Recolección de datos socio-económicos y productivos a través de la encuesta. 

3. Análisis del estado situacional. 

4. Presentación de resultados del estado situacional. 

5. Difusión de resultados estadísticos a los actores de las organizaciones de base de las comunidades rurales de la 

parroquia Eloy Alfaro. 

 
COMPONENTE 2 

 

Fortalecer la organización y el funcionamiento de la ODB para que estas sean proponentes y gestores de transformaciones 

sociales positivas en el territorio. 

 
ACTIVIDADES: 

 
1. Universidad de los niños a través de la pregunta, el juego, la experiencia y la conversación. 

 
2. Escuela de líderes comunitarios como gestores del cambio. 

 
3. Diseño y presentación de un video documental de las actividades de formación en liderazgo comunitario a los actores de las 

organizaciones de base como gestores del cambio. 

 
COMPONENTE 3 

 

Fortalecer el capital humano a través de capacitaciones y asesoría técnica. 

 
ACTIVIDADES: 

 
1. Asesoría técnica en la dirección y administración de micro-negocios asociativos con enfoque en economía solidaria 

(Producción, Marketing y Comercialización) 

 
2. Capacitación de emprendimiento y turismo rural de la zona. 

 
COMPONENTE 4 

 

Generar el trabajo en redes temáticas para que las ODB actúen de manera conjunta. 
 

ACTIVIDADES: 

 
1. Capacitaciones en contabilidad básica, administración de recursos. Plan de Marketing, Plan de Comercialización, Estudio de 

Mercado. 

2. Capacitación en temas de electricidad domiciliaria, mantenimiento de computadoras, mantenimiento de maquinarias del sistema 

de agua. 

3. Capacitación en crianza de animales menores y cultivos. 
 

COMPONENTE 5 
 

Desarrollar la Casa Abierta: “Espacio comunitario para la difusión de nuevos conocimientos y emprendimientos ESPE-L- 

COMUNIDAD” 
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ACTIVIDADES: 

 
1. Preparar a las ODBs rurales para la presentación de sus emprendimientos en las diferencias temáticas. 

 
2. Gestionar los recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicos para el desarrollo de la “casa abierta” como medio 

de difusión social de los emprendimientos comunitarios rurales. 

 
3. Invitar a las autoridades comunitarias, locales, cantonales, funcionarios de la Fundación Holcim Ecuador y de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; así como a los medios de difusión social a la casa abierta de 

emprendimiento rurales comunitarios en sus diferentes temáticas. 

 
4. Difundir a través de la prensa local los nuevos emprendimientos rurales comunitarios de la parroquia Eloy Alfaro como 

producto del desarrollo social, local y territorial. 

 
 

III. TESTIMONIOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 
    Jessica Mata Aimacaña C.I.: 0504264250 

 
Formar parte del presente proyecto de vinculación con la sociedad ha sido muy gratificante debido 

a que permitió trabajar de manera conjunta entre estudiantes, docentes y participantes en cada 

una de las actividades realizadas en el proyecto. Por lo tanto, es recomendable que existan este tipo 

de vinculaciones con la sociedad debido a que mediante ello el estudiante puede incrementar sus 

valores y conocimientos, para así poder llegar a la vida profesional conociendo la realidad de la 

sociedad. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                   Lucia Calahorrano Yánez. C.I.: 0504039710 

 
Compartir junto con personas externas a la universidad nos ayuda a fortalecer el carácter y darse 

cuenta que el comportamiento humano es algo único y que cada situación que se puede apreciar 

nos va a fortalecer de una manera puntual. El proyecto de vinculación fue una experiencia grata 

por medio del cual he tenido una nueva perspectiva sobre la vida y sobre lo que cada una de las 

personas enfrenta a diario. 
 

 
 
 

 
  Silvia Tigse Heredia. C.I. 0504584590 

 

Ser parte del proyecto de vinculación me ha permitido trabajar conjuntamente con los líderes 

comunitarios de la Parroquia Eloy Alfaro, conocer los problemas sociales y adentrarnos a un 

contexto real de lo que vive la población de este sector, además de esta manera se ha planificado 

con cada uno de los integrantes colaboradores el intercambio del aprendizaje entre la comunidad 

y universidad, consiguiendo resultados en cada uno de los representantes comunitarios que 

lograron tras el desarrollo de cada uno de las actividades realizadas dentro la academia, ser 

personas que transmitan y retroalimenten a los habitantes de la parroquia, cumpliendo con el 

objetivo de fortalecer el tejido social en cada una de las organizaciones emprendedoras con las que 

cuenta la misma. 
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INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

 
  Carla Lima Yanacallo C.I.: 1726777079 

 
Mi experiencia dentro del proyecto de vinculación ha sido satisfactoria y gratificante ya que al 

poder compartir conocimientos a personas que necesitan es parte de la formación profesional del 

estudiante, además de poner en práctica valores cotidianos como son: el respeto, puntualidad, 

compañerismo, solidaridad que nos permiten antes de ser profesionales ser unos excelentes seres 

humanos. El poder compartir con niños de escasos recursos y personas que buscan superarse por 

medio de capacitaciones ha sido la principal actividad dentro de este proyecto el cual me permitió 

palpar muy de cerca algunas realidades que se viven no solamente en la Parroquia Eloy Alfaro si 

no en todo nuestro país y gracias al 

proyecto de vinculación con la sociedad pude ser más consciente en al ámbito cultural, social, económico 
 

  Jaime Moreno Carrera C.I.: 0503624702 
 

Mi testimonio de aprendizaje para el fortalecimiento del tejido social de las organizaciones 

de las comunidades rurales de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi, me ha permitido aprender mucho más acerca de la convivencia y de las necesidades que 

tienen las comunidades rurales en cuanto a lo que son servicios básicos y como podría la fundación 

Holcim en convenio con la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ayudar de manera positiva a 

todas estas comunidades, además de que se han llevado a cabo talleres prácticos dentro de la 

institución que sirve para que los participantes tengan otra visión en el ámbito profesional. 

 

INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 
                                                                                                              Michelle Guzmán Carpio C.I.: 1718310590 

 
Mi experiencia al formar parte de este proyecto de vinculación ha sido muy enriquecedora, 

ya que al involucrarme con la comunidad he logrado comprender de mejor manera la 

realidad que muchas personas en el campo tienen que afrontar en su día a día, esto me permite 

como estudiante crear nuevas tecnologías y generar soluciones que faciliten las labores en el 

campo para mejorar la calidad de vida de éstas familias. Es necesario recalcar que compartir 

estas experiencias vividas con el resto de mis colegas es de suma importancia, porque sólo así 

podremos prestar la atención requerida a esta problemática social, que es la falta de 

conocimiento técnico en el campo agrícola y pecuario. 
 

 
 

                                                                                                             Marjurie Jácome Tabango C.I.: 1721765929 

 
Mi experiencia como estudiante de vinculación ha sido enriquecedora, tanto en la parte 

profesional como en la parte social. Ha sido de provecho para mi participar en este proyecto, 

porque he puesto a prueba mis conocimientos en la parte agrícola y pecuaria, pienso que 

más allá de recibir una formación académica en ambos ámbitos, el hecho de ponerlos en 

práctica con gente que, por distintas razones, no ha podido recibir una formación superior, 

hace de mí no sólo una profesional sino un ser humano íntegro, con conciencia social y con 

ganas de crear nuevas tecnologías para éstas personas, quienes son las que alimentan al país 

entero. Pienso que depende de profesionales como nosotros, el cambiar la realidad del campo y 

devolverle la dignidad que se merece. Quiero agradecer a todas aquellas personas, que con su 

humildad, han sabido compartirme sus conocimientos y han estado siempre prestos a escuchar 

las enseñanzas, que con todo el cariño fueron entregadas por parte de la comunidad IASA 
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                                                                                                                  Andrea Jaramillo Martínez C.I.: 1721711347 

 
Mi experiencia en el proyecto de vinculación ha sido muy satisfactoria, no solamente en el 

ámbito profesional sino emocional; y es que es muy agradable y llenador poder interactuar con la 

gente de las comunidades, compartir conocimientos y poder ayudarles en su producción. Al 

momento de dar asesoría técnica no solamente se da recomendaciones, sino que, se puede aprender 

de las actividades que realizan las personas con respecto al manejo de los animales. Las personas 

fueron muy acogedoras y aprendí mucho, me sentí emocionada al ver que nuestra labor fue muy 

aprovechada y sobretodo que las personas quedaron satisfechas. Mi consejo sería que se realicen 

más proyectos con comunidades que tengan como principales actividades la crianza de animales o 

cultivos, especialmente en zonas rurales que necesiten más apoyo. 

 
 

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

 
          Alexander Pozo Jurado C.I.: 1003886056 

 
Fue una grata experiencia tanto a nosotros como estudiantes, que mediante la escuela de liderazgo 

supimos cómo es extender tus conocimientos adquiridos durante toda la carrera universitaria, sabiendo que 

lo que aprendiste servirá para las comunidades. Implementando nuevos métodos de trabajo que les servirán 

para el desarrollo de la misma, logrando formar lasos de compañerismo y amistad entre los estudiantes, 

líderes comunitarios y la fundación Holcim. 
 

 
 
 

 
          Luis Moreno Muso C.I.: 0503640831 

 
En el presente proyecto "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

RURALES  COMUNITARIAS  DE  LA  PARROQUIA  ELOY  ALFARO  ,  CANTÓN  LATACUNGA, 

PROVINCIA DE COTOPAXI " Se experimento varios impactos entre estos económico, social y científico, en 

su impacto social se observó las diferentes clases sociales existente en los diferente barrios de la parroquia, 

es así que por medio de encuestas se logró identificar el diferente estilo de vida de las personas , su estabilidad 

económica, social, ambiental y cognitiva, En su impacto económico   gracias a esta vinculación con la 

sociedad se logró fortalecer la matriz productiva agrícola de la diferentes comunidades ya que existen varios 

personas con pequeñas micro empresas y con la capacidad de sobrellevar un negocio propio y en su 

impacto científico se realizó un pequeño emprendimiento a través de temas de desarrollo social, territorial y 

nueva ruralidad los cuales ayudaras a las personas de las diferente comunidades a poder fortalecer su estilo de 

vida y tener nuevas aspiraciones a futuro . 

 

          Jhilson Guamushig Laica C.I.: 0550108039 

 
Como estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, es placentero tener estas experiencias y saber 

que el conocimiento que se adquiere en las aulas de clases, son capaces de ayudar en el desarrollo de la 

patria mediante proyectos sociales. Es para mi muy grato saber que no solo se realiza estas actividades 

como un requisito académico, sino también como una ayuda a mejorar la calidad de vida de sectores 

vulnerables o poco atendidos. Al participar en este proyecto se llegó a compartir muchas experiencias 

tanto con las personas involucradas, como con los compañeros estudiantes de otras carreras, que 

combinamos nuestros conocimientos con un fin común que es ayudar en lo que nuestras capacidades nos 

permitan. Grandes recuerdos quedaran grabados en nuestras memorias que dan una cierta satisfacción del 

deber cumplido  
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INGENIERÍA ELÉCTRONICA E INSTRUMENTACIÓN 

          Nelson Vásquez del Hierro C.I.: 0503498719 
 

Tuve una experiencia muy positiva con este proyecto de vinculación. Poder indicarles a los niños lo que ofrece 

nuestra universidad y enseñarles un poco de la historia me hizo sentir muy orgulloso. Cuando yo era niño 

también soñé con algún día estudiar en la ESPE, y creo que aquellos niños pasaron muy bien con nosotros. 

También fue una buena experiencia poder dar clases acerca de la carrera de electrónica e instrumentación a 

los niños para que ya empiecen a aprender un poco y ojalá algún día también querrán estudiar eso. Pienso 

que fue muy útil para los niños asistir a los talleres que ofrecimos de varios temas como primeros auxilios, 

defensa personal, y orientación. Lo que aprendieron con nosotros los servirán mucho en sus vidas, y eso me 

alegro. Trabajar con los adultos también fue una oportunidad muy positiva para mí. Creo que las clases y 

actividades que hicimos con ellos igual les servirán mucho, y parece que disfrutaron esa experiencia igual 

que nosotros los disfrutamos. Poder trabajar con niños y con adultos de la parroquia Eloy Alfaro me hizo sentir 

mucha satisfacción porque sé que ayudé a mejorar la vida de la gente y de igual manera, mejorar nuestra 

sociedad. 

 
 

  Gissela Lozada Herrera C.I.: 0503140014 
 

Participar en este proyecto de vinculación con la sociedad ha sido una experiencia verdaderamente 

enriquecedora, hemos adquirido varios conocimientos muy valiosos y compartido agradables momentos 

con todos los niños de las comunidades y padres líderes que formaron parte de nuestro proyecto, hemos 

palpado muy de cerca la vivencia de dichos líderes, las actividades que realizan para mejorar día a día. 

Se concluyó que muchos de los chicos tenían en mente una carrera que querían seguir, por lo que 

dedicamos tiempo para brindarles información sobre las carreras que la Universidad de las Fuerzas 

Armadas otorga. 
 

 
 

  Christian Espinoza Sánchez C.I.: 1803994159 
 

Muy importante fue para mí el compartir interesantes jornadas con los líderes comunitarios de la 

parroquia Eloy Alfaro, donde el intercambio de experiencias y conocimiento dio como resultado una 

sinergia que hizo del proyecto una experiencia magnífica en donde una vez más se demuestra que la 

ESPE no solo forma profesionales de calidad sino también seres humanos excepcionales. 
 
 
 
 
 

 
 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 
  Luis Samaniego Jacome C.I.: 0604858118 

 
El presente proyecto de vinculación nos demostró la importancia del servicio a la comunidad de tal forma 

que entendimos que la educación superior como tal necesita identificarse en trabajos sociales para 

ayudar a grupos de personas que necesitan el aporte del conocimiento como herramienta fundamental 

para su desarrollo. En este sentido, como estudiante de la carrera de electromecánica deseo dejar 

constancia del trabajo comprometido que se desarrolla a favor de los habitantes de las comunidades 

rurales por medio de capacitaciones y asesoría técnica. En el proceso se ha dado singular importancia 

a los conocimientos que los líderes comunitarios también aportan frente a los problemas que tienen en 

su cotidiano vivir. 
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  Jorge Pinto López C.I.: 1804063988 

 
Para mí ha sido una experiencia muy grata participar en este proyecto de vinculación con la sociedad 

ya que con las diferentes actividades que se realizaron en el transcurso del proyecto se fueron dando 

soluciones a los problemas que tienen los barrios aledaños al sector de HOLCIM cumpliendo así con el 

compromiso que hicimos el día que se firmó el convenio entre HOLCIM y la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPEL. 
 

 
 
 

 
 

  Damián Cando Tenorio C.I.: 1600595910 

 
Durante este proyecto de vinculación en los cuales hemos sido participes varios estudiantes de las 

diferentes carreras de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPEL, hemos realizado numerosas 

encuestas en diferentes organizaciones rurales de la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga. Con la 

finalidad de conocer el estado socio-económico de dichas organizaciones y poder satisfacer dichas 

necesidades con la ayuda de las nuevas autoridades electas en el cantón Latacunga, conjuntamente con 

la fundación Holcim y la universidad 

 
 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 
  Jorge Mora Aguilar C.I.: 1725244436 

 

Para mí el haber podido ser partícipe del proyecto de vinculación a cargo de la Dra. Amparo Álvarez ha 

sido muy gratificante y me ha ayudado a crecer como persona. Cada una de las etapas o componentes 

que posee este proyecto, ha sido especialmente diseñada para poder cambiar la vida de las personas de 

la comunidad Eloy Alfano. Empezando desde los más pequeños centrándonos en que ellos puedan abrir 

sus horizontes y soñar en que pueden salir adelante, con universidad para niños se abrió cada una de las 

mentes de estos jóvenes y se implementó dentro de ellos la semillita del querer cada vez ser mejores y 

alcanzar más alto. De la misma manera, la escuela de líderes, ha apoyado a la comunidad Eloy Alfano 

para que los líderes comunitarios guíen con excelencia a cada una de sus sub comunidades a una vida 

más prosperan sin nada más que argumentar agradezco la posibilidad de participar en este proyecto de 

vinculación, que nos ha hecho crecer como personas y como profesionales. 

 

 
INGENIERÍA PETROQUÍMICA 

 
  Daniela Freire Zapata C.I.: 0550074710 

 
Me parece maravilloso ser parte de este proyecto y convivir con los niños, adolescentes y adultos 

miembros de la parroquia Eloy Alfaro y aprender de ellos a medida que compartimos los conocimientos 

que necesitan para mejorar su vida y la de su comunidad. Es muy gratificante mirar cómo las personas 

aprecian el trabajo que hemos hecho y se muestran realmente interesados en aprender y transmitir lo 

aprendido a sus vecinos. Al vivir y ser parte de una pequeña parroquia rural me siento muy agradecida 

por la oportunidad de ser miembro de este proyecto y aportar con un granito de arena a personas que 

diariamente experimentan situaciones similares y a la vez aprender de ellos, de su entusiasmo, humildad 

y experiencia. 
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  Cristhian Rosero Hidalgo C.I.: 0503444077 

 
Ser parte de este proyecto de vinculación ha sido una experiencia muy satisfactoria ya que el compartir 

experiencias con la gente de la parroquia Eloy Alfaro y al conocer de cerca sus necesidades y como son 

capaces de solventarlas, he podido aportar con los conocimientos adquiridos durante mi etapa académica 

superior lo cual me ha hecho crecer como persona. La capacidad de los líderes de la comunidad para 

enfrentar las adversidades propias de una zona rural, resultan inspiradoras y me han enseñado que con 

las ganas de superarse y una buena organización se logran grandes objetivos. 

 
 

  María Remache Zambrano C.I.: 0502874340 

 
Realizar vinculación con la sociedad, es una experiencia grata de compartir con los habitantes de la 

parroquia Eloy Alfaro, conversar de sus actividades y las necesidades que poseen, pese que no todos 

tienen las condiciones adecuadas de vida ellos buscan la manera de mejorarlo, al ser partícipe del 

proyecto impulsa como estudiante y persona en buscar alternativas de mejorar su calidad de vida. 

 

 
 
 

 

INGENIERÍA SOFTWARE 

  Byron Rosas Salguero C.I.: 1723943393 
 

La experiencia dentro del proyecto de vinculación fue muy gratificante por el hecho de colaborar en 

conjunto con docentes y compañeros de clase para servir de apoyo y lograr una meta que es servir a la 

comunidad que está inmersa en el proyecto, en busca de mejorar la calidad de vida de un colectivo 

social., es motivo de alegría realizar estas actividades que benefician a sectores socialmente vulnerables 

y cubrir necesidades que estén al alcance de nuestro conocimiento, estableciendo lazos que aporten a 

estos sectores y a nosotros como parte de la Universidad. 

 
 
 

  Alex Reyes Negrete C.I.: 0503895237 
 

Ha sido muy grato para mí, poder haber sido parte de este proyecto de vinculación con la sociedad ya 

que se vivió experiencias maravillosas. El proyecto de vinculación aporta a los estudiantes un nuevo 

enfoque acerca de la sociedad, permitiendo compartir los conocimientos adquiridos en el aula de clase 

con la sociedad. Adicionalmente, esta experiencia y los conocimientos adquiridos en la Universidad me 

permitieron mejorar día a día los criterios técnicos para las capacitaciones que impartimos a los 

beneficiaros comunitarios. 

 
 
 

 

  Erick Monge Viera C.I.: 0503182644 
 

Participar en el proyecto de vinculación fue una experiencia realmente satisfactoria, sobre todo porque 

se compartió con docentes, compañeros y líderes comunitarios pertenecientes a la Parroquia Eloy Alfaro. 

Cada una de las actividades realizadas nos impartió nuevos conocimientos, además aporto en nuestra 

formación profesional. El proyecto de vinculación aporta a los estudiantes un nuevo enfoque acerca de 

la sociedad, generando ambientes de socialización y participación ciudadana, permitiendo compartir los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase con la sociedad. Se vivió experiencias únicas a través de las 

capacitaciones impartidas a los beneficiados causando un impacto positivo y conformando lazos de 

amistad obteniendo experiencias tanto de nosotros como estudiante, como la de las personas con las que 

compartimos durante todo el proceso. 
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IV. TESTIMONIOS DE APRENDIZAJE DE LOS PARTICIPANTES 
 
 

 Sra. Paola Panchi Basantes C.I.:0503801995 

 
Las experiencias y conocimientos que hemos tenido la oportunidad de compartir gracias al proyecto 

de Vinculación de la Universidad de las Fuerzas Armadas sede Latacunga, han sido invaluables y de 

gran relevancia para nuestra vida personal, profesional y en el ámbito comunitario. El aporte que se 

ha brindado a los banquitos comunitarios a través de los diferentes módulos en los que he podido 

participar, han permitido tener un impacto positivo en las micro finanzas de las socias a las que 

represento y se ha podido elevar como organización nuevos proyectos para el desarrollo comunitario. 

 
Por esta razón, expreso mi más profundo agradecimiento y sentimiento de estima, a quienes hicieron posible el desarrollo de 

las actividades, a los directores, docentes, estudiantes y compañeros con los que hemos compartido gratos recuerdos que 

quedarán en nuestra memoria. 

 

 
  Sr. Luis Mena C.I.:0501565766 

 
En calidad de presidente de la Junta de Agua Santa Rosa de Pichul puedo decir que todas las 

experiencias impartidas fueron muy enriquecedoras, por parte de los docentes de la ESPE y con la 

participación de sus estudiantes que están próximos a graduarse y que realizan la vinculación con las 

comunidades. Los aprendizajes adquiridos me fortalecen tanto en el ámbito personal como para seguir 

ejerciendo la dirigencia y al mismo tiempo poner en práctica los conocimientos al servicio de la 

comunidad que está bajo a mi cargo. Estas experiencias recibidas en la escuela de liderazgo lo 

ponemos a disposición de las comunidades y estas actitudes nos permitirá involucrarnos más para dar 

soluciones a los diferentes problemas que tenemos en nuestros barrios, desde luego hemos compartimos 

las mismas problemáticas comunes en algunos aspectos y con estos conocimientos vamos a dar las 

soluciones que se requieren para seguir trabajando con nuevas proyecciones y perspectivas aplicando 

lo aprendido en las soluciones de conflictos. 

 
Sin embargo aún nos queda una tarea grande de fortalecer los bancos comunales los mismos que 

permitirán que nuestra gente vea más allá y quizá en el futuro tener nuestra propia banca .La crianza 

de animales es otro elemento que nuestra gente necesita más apoyo para que lo realicemos en forma 

más técnica y sofisticada. 

 

Los emprendimientos aprendidos en los talleres nos permitieron tener una visión más clara de salir 

adelante y dar soluciones a grupos familiares en el aspecto económico ya colocando nuestras propias 

marcas y logotipos en los negocios propios. 

¡Solo la unidad y la organización permitirán desarrollar nuestras comunidades! 

 
 

  Sra. Priscila Toledo Tapia C.I.:0501650980 
 

La escuela de liderazgo ha sido de gran beneficio personal y comunitario, en donde aprendí estrategias 

para ser un excelente líder y aportar de mejor manera ideas en beneficio de toda la comunidad, con el 

fin de alcanzar los objetivos y metas dentro de la comunidad, de manera especial felicito a la 

Universidad de las Fuerzas Armadas Espe y a Holcim por brindarme la oportunidad de participar en 

el proyecto de vinculación, los cuales superaron mis expectativas de aprendizaje, por todas estas 

actividades agradezco a la Lcda. Amparito Álvarez Montalvo, a los docentes participantes y a todos 

los estudiantes colaboradores por la excelente coordinación de este proyecto. 
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  Sra. Inés Violeta Paredes Miranda C.I.:1801121037 

 
Para mí estas capacitaciones llevadas a cabo han sido todo un éxito porque cada día una persona 

puede aprender cosas nuevas, en estos talleres aprendí a convivir con nuevas personas de una manera 

empática y es necesario practicar todo lo aprendido en nuestros hogares y comunidades, es mi manera 

de pensar “si yo cambio, cambio al resto, quiero ser el espejo del cambio y lo voy hacer”, por ende es 

necesario resaltar el esfuerzo de los capacitadores y de cada uno de los participantes del proyecto. 
 

 
 
 

  Sra. Rocío Amparito Santamaría Quishpe C.I:0501155832 
 

En el curso de liderazgo impartido pude aprender muchas cosas buenas, sin embargo, debo recalcar 

que aprendí a guiar a las personas de mi comunidad para salir adelante conjuntamente, fomentando 

la amistad, el compañerismo y la solidaridad, es primordial saber escuchar a cada uno de los 

miembros de la comunidad y mantener una buena comunicación. De esta manera quiero expresar mi 

agradecimiento al personal que llevo a cabo este curso y en especial el agradecimiento a la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
 
 
 

  Sra. Angélica María Granda C.I.:0502956451 
 

Mi experiencia dentro de los cursos ha sido muy buena pues he aprendido cosas nuevas, que han sido 

de mucho agrado y satisfacción personal, me siento identificada con el proyecto de la escuela de 

liderazgo, pues me permitió evaluar mis fortalezas, aptitudes y debilidades para posteriormente poder 

convertirlas en fortalezas, los talleres impartidos son muy dinámicos y permiten la integración de las 

personas y convertirlos en líderes que ayuden en la comunidad. 

 

 

 

 

  Sr. Byron Smith Ortiz Espinosa C.I.:0501950505 

 
Estas capacitaciones a los líderes comunitarios resultaron excelentes, pues las personas que nos 

impartieron sus conocimientos están bien capacitadas y las estrategias usadas para las distintas 

actividades fueron muy dinámicas, creando un ambiente de clases muy agradable permitiendo el 

aprendizaje de los participantes. Espero que este tipo de capacitaciones sigan realizándose de manera 

continua con el fin de llegar a todas las personas de las distintas comunidades y barrios porque todos 

aspiramos obtener superación personal y colectiva, en fin, solo me queda felicitar a la organización de 

este proyecto. 

 
 
 

 Sra. Ruth Elizabeth Sandoval Espín C.I:0502233174 

 
Con la experiencia obtenida en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, conocí más sobre mi 

personalidad y lo dispuesta que estoy para seguirme preparando y alcanzar lo mejor para mi grupo. 

Una sugerencia personal que hago es que después de culminar el proyecto, nos brindes seguimiento y 

apoyo a todos los grupos comunitarios participantes. 
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  Sra. Julia Anilema Cóndor C.I.:0501695993 

 
Gracias a los profesores y estudiantes por el tiempo que nos dedicaron, de su enseñanza asimilé temas 

nuevos; vuestro compromiso se hizo mío; el conocimiento es la base fundamental para el desarrollo 

de una persona, ustedes fueron más allá, su visión tiene un horizonte y su crespúsculo queda en 

mí; reconocer sus méritos, la ardua labor cumplida, y la huella que dejan, es un deber; solo queda 

decirles que seremos amigos, gracias Amparito por hacer esta experiencia inolvidable 
 

 
 
 

  Sr. Klever Toledo Tapia C.I.:0501370415 

 
Las actividades desarrolladas en la escuela de liderazgo fueron muy importantes, debido a que un 

líder nace y se hace, basándose en sus aciertos y sus errores, un buen líder busca siempre tomar 

decisiones positivas que beneficien a la comunidad. En la escuela de líderes aprendí a escuchar las 

opiniones de todos los miembros de la comunidad, para conseguir un buen trabajo en equipo, y sobre 

todo hay que tener en cuenta que toda actividad debe ser planificada para poder cumplirla de manera 

efectiva, solo me queda expresar mi profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible estas 

actividades. 

 
  Sra. Rosa Sandoval Espín C.I.:0501209795 

 
Las capacitaciones y la vinculación con la sociedad han permitido renovar nuestros conocimientos 

y compartir nuevas experiencias como el poder de la comunicación en donde se debe aplicar la acción 

– comunicación y su debida aplicación del saber ser – hacer con el objetivo de conseguir cada día un 

nuevo aprendizaje porque las personas somos seres sociales por naturaleza y necesitamos interactuar 

con los demás. 

 
 
 

 
  Sra. María Celinda Baldías Montes C.I.:0501775522 

 
Las capacitaciones impartidas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, resultan ser de 

mucha ayuda para todas las personas que nos encontramos al frente de algún tipo de organización 

comunitaria. Las enseñanzas que nos impartieron nos ayudan mucho, ya que durante estas actividades 

se aprende a como ser un buen líder y de esta manera encaminar de manera positiva a un grupo de 

personas, todos juntos luchando por conseguir metas y objetivos en común. 
 

 
 

 

Ing. María Belén Terán. Colaborador Externo para el Componente de Universidad para los Niños y Escuela de Liderazgo 

 
El haber podido ser parte de este proyecto, ha constituido para mí una experiencia muy significativa, 

que implicó gratos recuerdos y el sentimiento de haber podido contribuir desde una coyuntura con la 

academia, empresa y sociedad; en una primera instancia con el Módulo de ̈ Universidad para Niños¨ 

donde se logró incentivar e impulsar el interés de los jóvenes que conforman las organizaciones de 

base de las comunidades rurales de la parroquia Eloy Alfaro, hacia la cultura de la instrucción 

académica (formación educativa en tercer nivel), actividad que a largo plazo podrá contribuir en el 

desarrollo y mejoramiento de habilidades sociales y productivas; y en una segunda instancia con el 

Módulo de ¨Escuela de Líderes Comunitarios¨ qué constituyo un espacio para afianzar en los Líderes 

de las Comunidades en calidad de gestores de cambio, sus propias capacidades para contribuir a 

la creación de mejores resultados, lo cual generó un efecto de inspiración y a la vez de 

empoderamiento mejorando su autoestima y estimulación intelectual con el uso y aplicación de casos 

y dinámicas activas colaborativas de reflexión en principios rectores que pone a prueba la paciencia, 

fomenta la innovación y creatividad para maximizar el desempeño y brindar soluciones a problemas 

multidisciplinarios. En definitiva, ¡una experiencia que me encantaría volver a repetirla en algún 

momento de mi vida! 
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V. TESTIMONIO DOCENTES PARTICIPANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Amparo Álvarez Montalvo, MBA – Directora Proyecto de Vinculación 
 

El proyecto de vinculación denominado “FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES RURALES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO CANTÓN 

LATACUNGA,PROVINCIA DE COTOPAXI” nace de un importante convenio inter institucional. La Universidad de las 

Fuerzas Armadas y la Fundación Holcim del Ecuador en un acto de responsabilidad social deciden propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades aledañas a la Planta Holcim Latacunga, elemento 

indispensable para el pleno desarrollo saludable de cualquier sociedad. 

 
Esto incluye buscar estrategias para reducir la inseguridad, la pobreza, incrementar la generación de oportunidades 

económicas a través de emprendimientos asociativos con impactos sociales, la alianza entre actores sociales públicos, 

privados y comunitarios. En este sentido, el proyecto decide crear espacios formativos a través de un proyecto de vinculación 

en el cual se geste una importante triangulación Universidad –Empresa –Comunidad para que juntos creen una alquimia de 

saberes, experiencias y conocimientos. Como universidad nos une el compromiso de Responsabilidad Social y es por esta 

razón que el proyecto “FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES 

COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI” de la ESPE 

diseña una amalgama de actividades como son: Universidad para los Niños, Escuela de Liderazgo Comunitario, Técnicas 

Contables, Técnicas Financieras, Plan de Negocios, Emprendimiento y Turismo Rural Comunitario, Plan de Marketing, 

Economía Familiar – Ahorro e Inversión, Legislación laboral y Tributación, Agropecuaria (crianza de animales menores), 

Horticultura, Asesoría técnica para la implementación de un sistema de purificación del agua, Electricidad domiciliaria, 

Técnicas de Computación (word, excel y power point). No obstante, en la primera actividad del Componente I se decide 

trabajar con un estudio de diagnóstico situacional con el propósito de establecer el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

las comunidades aledañas a la Planta Holcim. Este importante trabajo de campo realizado por los jóvenes estudiantes de 

todas las carreras de la ESPE será difundido a nivel local con el propósito de que se conozca la situación actual de los 

habitantes del sector en cuanto a las dimensiones del desarrollo humano y se puedan tomar las acciones que el caso amerite. 

 
Por lo tanto, el presente proyecto pretende fortalecer al tejido social conformado por 22 organizaciones 

comunitarias de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi a través de planes de capacitación y 

asesoría técnica al interior y exterior del campus académico. Esta investigación considera la necesidad de fusionar 

estratégicamente a docentes y estudiantes de las carreras de Finanzas y Auditoría, Administración Turística y Hotelera, 

Automotriz, Software, Electromecánica, Electrónica, Petroquímica y Agropecuaria del Departamento de Ciencias de la Vida, 

creando de esta manera un espacio de capacitación multidisciplinario para la trasferencia del conocimiento. 

 
En mi calidad de Directora del Proyecto destaco la importancia de la alianza con la Fundación Holcim del Ecuador 

con quienes se ha logrado que el objetivo del proyecto llegue al destino propuesto; es decir, a todos y cada uno de los 

beneficiaros de la Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi 

 
Amparo Álvarez Montalvo 

DIRECTORA DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN 
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Eco. Francisco Caicedo: Docente Colaborador de Economía Familiar – Ahorro e Inversión 

 
Los procesos de vinculación que realiza la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L en general 

con todos los grupos humanos involucrados es muy interesante considerando que se puede tener una 

actuación de “ganar y ganar” por un lado nosotros con los alumnos comenzamos a ganar 

experiencia al tener que relacionarse con distintas personas de distintos niveles educativos, eso les 

hace ver cuál puede ser la real situación entendiendo de que el mundo de fuera es definitivamente es 

nada equiparable, entonces, ellos van a ganar la experiencia suficiente como para poder entender 

que es lo que pasa y como aplicar sus conocimientos en el campo profesional para cada uno de ellos 

facilitándoles la inserción laboral para que puedan desenvolverse dentro de cada una de sus 

profesionales, en cambio, aquellos grupos beneficiados dentro del proceso de vinculación van a abrir 

sus conocimientos aprendiendo nuevas formas, técnicas y procedimientos en los que puedan mejorar 

sus procesos productivos e inclusive procesos de integración familiar, recomendaría que siga la 

ESPE-L buscando proyectos de vinculación con aquellos grupos necesitados y busquemos nuevas 

formas de llegar a las personas usando los medio tecnológicos que nos pueda permitir estar presente 

con las personas involucradas, de allí felicito a las personas que lograron la creación y aprobación 

de los proyectos de vinculación para que pueda permitir crear ese proceso de “ganar a ganar”. 

 

Ing. Elizabeth Jiménez. Docente Colaborador de Técnicas Financieras 

 
Es notable que el manejo del aspecto financiero es una pieza fundamental para el desarrollo y 

sostenibilidad económica del sector humano, es por estas razón que la socialización de información 

básica sobre herramientas financieras el manejo de banco comunales y cajas solidarias a los 

representantes de las organizaciones rurales comunitarias de la parroquia Eloy Alfaro aportaran 

en la elección y manejo adecuado en las fuentes de financiamiento y estamos seguros que su 

aplicación les permitirá alcanzar una eficiencia financiera a estas asociaciones- 
 

 
 

 

Ing. Martha Lozada Orejuela. Docente Colaborador de Técnicas Contables 

 
Es importante enlazar los conocimientos que tiene los docentes de la universidad con los de la 

comunidad y poder ayudar con estos conocimientos a las personas que tiene algunos emprendimientos 

como es el tema de los bancos comunales, nosotros enseñamos lo que es el método francés y método 

alemán para que ellos elijan cual es la mejor forma de contabilizar y cobrar el préstamos a las 

personas que son involucrados, con la finalidad de con caer en el egotismo, ni tampoco dejar de cobrar 

los interés, respecto a lo que fue la organización, todo estuvo bien organizado los chico son ayudaron 

con la logística con el tema de la pizarra, con el tema del proyector, etc., agradezco a los personas 

que estaban involucrados dentro de los bancos comunales ya que ellos acudieron todos los días. 

 

Ing. Luis Palomino Siza. Docente Colaborador en Turismo Rural Comunitario y Emprendimiento 

 
El proyecto de vinculación dirigido por la Lic. Amparo Álvarez me pareció muy importantes, pues el 

tema que fue” impartí con la comunidad como una alternativa de desarrollo para la comunidad”, es 

el módulo como taller se explica un diagnóstico de como las personas deben trabajar y alcanzar un 

logro a través de los diferentes recursos atractivos que ellos tiene localizados en las comunidades. 

Posteriormente se trató del tema de viabilizarían de los atractivos y los recursos que poseen a través 

de un análisis de la potencialidad dentro de lo que es el sistemas turístico dentro dela comunidad, 

finalmente a través de lo que es desarrollo de proyectos enfocado en el turismo comunitario, trabajar 

en un plan de negocios específicamente en función de ello detallar la actividad que ellos tiene como 

primordial o más importancia a través del plan de negocios, todo ello se generó a través de 4 

encuentros de manera equitativa, la comunidad cambio opiniones, criterios y hay se analizó una 

serie de actividades de productos que ellos podrían desarrollar y presentar como una alternativa ya 

para el desarrollo de esta comunidad como tal, de mi parte me llevo gratos recuerdos siempre es 

importante contribuir con la comunidad y que mejor para el desarrollo, de esta comunidad y futuros 

emprendimientos que ellos realicen. 
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Ing. Mariela Chango. Docente Colaborador de Tributación 

 
En relación a las clases dentro del tema de tributación y derecho laboral es importantes recalcar que 

cada vez que el docente o el estudiante interactúan con el docente existe un aprendizaje mutuo. En 

esta ocasión los lideres comunitario de la parroquia Eloy Alfaro nos permitieron conocer cuáles son 

sus necesidades en estos temas y se les pudo fortalecer y generar un valor agregado en temas 

relacionados de IVA, devolución del Impuesto a la Renta para personas de tercera edad así como 

determinar el factor de proporcionalidad, estas personas como líderes tienen un conocimiento amplio 

sobre las obligaciones que tiene el empleador o que tiene el contribuyente, es gratificante saber la 

experticia que tiene ellos como jefes de comunidades y las necesidades de aprender para que exista 

una cultura tributaria tanto por parte del contribuyente como del staff. 

 
 
 

Ing. Luis Lema Cerda. Docente Colaborador en Planes de Negocio 

 
El trabajo mancomunado entre los distintos actores de la sociedad permite fomentar el crecimiento 

de las personas a través del emprendimiento, un negocio adecuadamente planificado es la vía al éxito 

y ese es nuestro aporte dentro de vinculación de la universidad con la comunidad, los beneficiarios 

son personas excelentes en realidad representan en el contexto especifico una verdadera familia 

empresarial, por tanto, el objetivo del módulo plan de negocios es mejora las competencias 

gerenciales para dirigir organización de tal manera que permitan alcanzar una mejor calidad de vida 

de los habitantes de las comunidades rurales de la parroquia Eloy Alfaro, nuestro propósito ha sido 

alcanzar el lograr en ellos la capacidad estructural del plan de negocios identificando la solidez de 

su idea, el negocio, el análisis de costos, identificación clientes y demás actores involucrados así 

como el fortalecimiento organización de alianzas estratégicas. 

 
Ing. Verónica Moreno Mora. Docente Colaborador en el Componente de Universidad para los Niños 

 
Mi experiencia en el proyecto de vinculación ha sido una de las mejores dentro de mi formación 

como docente en la Universidad. Personalmente me gustó mucho involucrarme con los sectores más 

necesitados, en donde pude conocer de cerca la realidad y descubrir las necesidades de estos actores 

vulnerables de nuestra sociedad. De mi parte espero que la Universidad siga fomentando este tipo 

de proyectos de vinculación con la sociedad, debido a que apoyan sobremanera al desarrollo de la 

sociedad y sobre todo impulsan a los estudiantes a que ellos también conozcan de cerca la situación 

de los sectores más necesitados de nuestra sociedad, Muchas gracias. 
 

 
Ing. Byron Cocha Carrera. Docente Colaborador en Escuela de Liderazgo 

 
El haber sido parte de un proyecto de fortalecimiento con las personas de las comunidades cercanas 

a la empresa Holcim, en primer lugar, ha sido una experiencia grata el simple hecho de convivir con 

líderes comunitarios, en donde hemos podido compartir experiencias entre las dos partes. Por una 

parte los líderes en su afán de sacar a su comunidad adelante y por otra parte nosotros con el objetivo 

de insertar nuestros conocimientos para que vayan compaginando, de tal forma que se pueda 

evidenciar la realidad misma del conocimiento académico y la forma práctica, las vivencias que 

hemos tenido, la oportunidad de compartir con estas personas han dejado una satisfacción muy grata, 

ya que hemos visto como estas personas han salido muy entusiasmada después de terminar todas las 

actividades concernientes a escuela de liderazgo, bancos comunitarios, en fin todos los temas que 

hemos podido compartir. Hemos visto que la gente ha salido satisfecha y que están contentos porque 

van a poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro de sus comunidades, con el objetivo de 

que estas comunidades ya no sean dependientes, sino que puedan depender de ellos mismos y puedan 

solucionar las diversas situaciones y eventos que se presentan en el diario vivir de cada una de sus 

comunidades. 
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Eco. María Fernanda Araujo. Docente Colaborador en Técnicas de Marketing 
 

Para mi experiencia el grupo fue muy participativo, todos colaboraron sobre todo el grupo de 

estudiantes fueron unos excelentes facilitadores, el proyecto de vinculación y la parte que estuvo a mi 

cargo actuó con mucha importancia, dejo buenas experiencias y gratos conocimientos con los 

participantes y espero que lo hayan aprovechado. 

 
 
 
 
 

Econ. Alisva Cárdenas. Docente Colaborador en el Diagnóstico Socioeconómico y Productivo 

 
Mi participación dentro del proyecto de vinculación denominado "FORTALECIMIENTO DEL 

TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA 

ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI" consistió en ejecuta el 

primer componente, el objetivo de este componente fue realizar el diagnostico socioeconómico y 

productivo e identificar oportunidades de innovación dentro de la parroquia esto ayuda a mejorar la 

gestión y competitividad empresarial el fin que buscamos fue lograr proponer proyectos de innovación 

en el entorno empresarial que ayude a las familias y en si a toda la comunidad. 

 

Ing. Julio Tapia León. Docente Colaborador en el Componente de Universidad para los Niños 

 

Sobre el testimonio que puedo yo relatar sobre este importante proyecto de vinculación de la 

sociedad relacionado al FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

RURALES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO, puedo mencionar que fue una 

experiencia positiva en cuanto a los procesos, desarrollo, la organización, la planificación, la 

dirección ha sido ejecutada de una forma muy eficiente. Compartir la vivencia de los actores de las 

organizaciones rurales comunitarias, el compartir con los docentes, sobre todo con los estudiantes 

hace enriquecedora la parte de un desarrollo profesional, de un desarrollo académico que 

contribuye aquellos fortalecimientos dentro de estos sectores. Aplaudo las iniciativas de este tipo de 

proyectos e invito a que docentes y estudiantes sigan participando en vinculación que no es más que 

contribuir a desarrollo del país 

Dr. Trino Javier Romero. Docente Colaborador en Técnicas para la purificación del Agua 

 
El proyecto de vinculación sobre “Fortalecimiento del tejido social de las organizaciones rurales 

comunitarias de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi”, bajo la 

dirección de la Licenciada Amparo Álvarez Montalvo, en lo que respecta la actividad de apoyo a las 

comunidades involucradas en la potabilización del agua de consumo desarrollada por los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Petroquímica, ha sido una experiencia de alto impacto social 

ya que se ha detectado que el agua de consumo de estas comunidades no es acta lo que ha traído 

como consecuencias en padecimiento de enfermedades. La realización de talleres de discusión de la 

problemática permitió la asesoría de los correctivos a realizar a corto plazo y a mediano paso que 

da conducen a realizar un proyecto de carácter técnico que solvente la problemática de 

potabilización del agua de las comunidades de rurales de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi”. 

Ing. Pablo Landázuri Abarca. Docente Colaborador en temas de Horticultura 

 
La agricultura seguramente es una de las actividades más antiguas del hombre; lamentablemente el 

Ecuador es el país con más alta taza de urbanismo de Latinoamérica, por esta razón el realizar este 

proyecto de vinculación en una Provincia como el Cotopaxi es importante para recobrar las raíces 

rurales y brindar una alternativa de ingresos familiares mediante la horticultura, para mí ha sido 

una experiencia maravillosa, el conocer y encontrarnos con la Comunidad. También la participación 

de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Agropecuarias ha brindado su ayuda técnica. 
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Ing. Vicente Quispe Toapanta. Docente Colaborador en Técnicas de Electricidad Domiciliaria 

 
La interactuación de la academia con la sociedad constituye el verdadero existir de las universidades, 

la vinculación con la sociedad es el pilar fundamental para que las instituciones de educación 

superior, contribuyan y aporten a la sociedad en donde se desenvuelven y por la que existen. Todos 

quienes pertenecen a una sociedad sienten la necesidad de realizar su aporte a la misma, en cualquier 

forma, modo o manera. Las personas quienes tenemos el privilegio de ser parte formadora de la 

juventud de la sociedad somos los llamados a interactuar a través de proyectos o programas 

multidisciplinarios con la misma, con el objeto de satisfacer las necesidades de los sectores, fortalecer 

emprendimientos, planificación de proyectos o programas que permitan el desarrollo de esa sociedad 

a pequeña o mediana escala. Mi aporte en el presente proyecto de vinculación con la temática de 

instalaciones eléctricas es de gran satisfacción, puesto, que el interactuar con personas que no 

conocen o dominan del tema constituye un verdadero reto, se fomentó en ellos el respecto a la 

electricidad y no el miedo a la misma y entender que la energía eléctrica es el motor que mueve la 

económica de un país, además la importancia de tener una electricidad de calidad empezando desde 

cada uno de los hogares de quienes participaron de las conferencias 

 
Ing. Sergio Montes León. Docente Colaborador en Manejo de Computación Básica, Antivirus y mantenimiento de 

equipos de cómputo 
 

El Proyecto de Vinculación que se desarrolló en el Período Académico Abril - Agosto 2019 

“FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES 

COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA ELOY ALFARO CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE 

COTOPAXI”, ha sido de suma importancia para el sector social y la Universidad; para los estudiantes 

porque han sido parte de un proceso enriquecedor de compartir los conocimientos adquiridos en 

clases como parte de su perfil profesional y el desarrollo de destrezas y habilidades como 

capacitadores; por otro lado, los señores y señoras participantes que han beneficiado al recibir temas 

de actualidad y que le servirá en el mejor desenvolvimiento de sus emprendimientos. 

Cumpliendo de esta manera una labor muy importante de la Universidad como es vincularse con la 

sociedad a la cual nos debemos. 

 
 

Ing. Patricia Falconí Salas. Docente Colaborador en temas de Crianza de animales menores. 

 
El proyecto dirigido acertadamente por la Licenciada Amparo Álvarez tiene la finalidad de capacitar 

a los pequeños productores en diferentes áreas del conocimiento; la agricultura es una actividad 

preponderante en nuestro país, pues al menos del 25% de la población ecuatoriana se dedica a esta 

actividad, como parte de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias IASA pudimos transferir 

nuevas tecnologías que permitan a los productores mejorar los índices de producción tanto de sus 

cultivos como de sus animales; el adecuado manejo de antibióticos, desparasitantes, la elaboración 

de abonos orgánicos caseros, el cuidado y manejo productivo de cuyes, conejos, pollos de postura y 

de engorde. 

 

Todo esto se generó en 4 sesiones que fueron de carácter teórico - práctico; esto permitió además que 

los Estudiantes del IASA conozcan la realidad en la que se desenvuelve la población rural del Ecuador 

y presenten nuevas propuestas para tratar de resolver los problemas de este sector. 

 



 

 

 
 

 


