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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Programa para el fortalecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 

2030 - Escuela de Estudios Internacionales 

1.2. Campo Amplio:  03 Ciencias sociales, periodismo e información 

 

1.3. Campo específico: 031 Ciencias sociales y del comportamiento 

 

1.4. Campo detallado: 0312 Ciencias políticas y educación cívica 

 

1.5. Línea de acción:  

X Asistencia comunitaria 

☐ Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐ Difusión y promoción cultural 

X Servicios y asesoramiento 

1.6 Nombre del proyecto Apoyo en la gestión y consecución de recursos para la Conferencia San 

Vicente de Paúl – Casa de acogida Tadeo Torres  

1.7 Carrera o unidad académica. 

 

Carrera 1: ESTUDIOS INTERNACIONALES 

Carrera 2: FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE 

 

1.8 Población Objetivo: 

 

Directos: El presente proyecto aportará a los niños y niñas beneficiarios de la casa de acogida 

Tadeo Torres de la Conferencia San Vicente de Paúl, a través de la participación activa de los 

estudiantes de la Universidad del Azuay que direccionen esfuerzos para obtener fondos que 

fortalezcan a la institución.   
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Entidades externas: La COORPORACIÓN JUVENTUD ACTIVA, puesto que sería la 

contraparte del proyecto e institución proponente en primera instancia, en el marco de los 

compromisos adquiridos, así como por parte de quienes conforman grupos y brigadas de ayuda 

en el marco participativo. 

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

COORPORACIÓN JUVENTUD ACTIVA PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

 

1.9 El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☒Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☐ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☒ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☒ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☒ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
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1.10 El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el Pacto 

Global de las Naciones Unidas. 

DERECHOS HUMANOS 

☒1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

☒2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 

☒4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☒5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☐6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☐7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomenta r las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☐10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno. 
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 1.11 El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☒1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☒2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

☒3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☒4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☐5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 

la innovación. 

☒10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☐12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☐15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☒16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☒17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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1.12 Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

• Levantamiento de la línea base: 2 mes 

• Ejecución del Proyecto: 8 meses. 

• Evaluación de Impacto: 2 mes. 

 

1.13 Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $9.849,60 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $9.849,60 

 

1.14 Responsable de la propuesta:  Mónica Martínez 
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1.15 Participantes:  

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apellid
os 

Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo electrónico Teléfonos 
Función 

dentro del 
proyecto 

Mónica 
Alexandra  

Martínez 
Sojos 

0102452471 Maestría  
Magister en Lengua 
Inglesa y 
Lingüística Aplicada 

Titular 
mmartinez@uazuay.edu.e
c 

0998470787 Directora 

 

mailto:mmartinez@uazuay.edu.ec
mailto:mmartinez@uazuay.edu.ec
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1.16 Estudiantes participantes: 

 

 

Los estudiantes que hagan parte de este proyecto de Estudios Internacionales deberán realizar sus 

prácticas de vinculación con la colectividad correspondientes a un total de 160 horas. Estas horas 

estarán divididas en 80 horas de servicio comunitario, aportando con recursos humanos a la casa de 

acogida Tadeo Torres y 80 de gestión y consecución de fondos. Los estudiantes trabajarán en 
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sesiones de 16 horas semanales con un total de 10 semanas. (empezando el 22 de mayo terminarían 

el 24 de julio) 

Los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte que participen cumplirán sus prácticas 

de vinculación con la colectividad correspondientes a un total de 120 horas, que estarán divididas en 

60 horas de servicio comunitario, aportando con recursos humanos al Tadeo Torres y 60 de gestión 

especializada desde las potencialidades de cada carrera.   

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

 

El 25 de septiembre del 2015 se estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco 

de la 70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas conformada por 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que rige las actividades en miras del bienestar social y cuidado del planeta 

por los próximos años. La aprobación de la Agenda, va de la mano con la responsabilidad local de 

direccionar esfuerzos orientados al cumplimiento de los Objetivos con proyectos que vinculen la 

mayor cantidad de actores sociales.  

La casa de acogida Tadeo Torres ha solicitado a la Escuela de Estudios Internacionales de la 

Universidad del Azuay su apoyo, para que conjuntamente con sus estudiantes trabaje en el desarrollo 

de proyectos encaminados a fortalecer la situación interna la institución y fomentar un mayor alcance 

al resto de la población. Se ha pedido además la participación de los estudiantes de la Facultad de 

Diseño, Arquitectura y Arte para que, desde las fortalezas de sus carreras, aporten a mejorar la 

situación de la casa de acogida.  

Es en este contexto que la Escuela de Estudios Internacionales busca contribuir con su contingente en 

la gestión y consecución de recursos para permitir que la institución continúe con su labor. La Escuela 

fomentará la responsabilidad social de las empresas, buscando aportes que apoyen a la casa de 

acogida. De la misma manera, practicarán las destrezas adquiridas en la carrera desde la consecución 

de fondos internacionales y de cooperación internacional.  

Los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, apoyarán a la casa de acogida Tadeo 

Torres desde las fortalezas de su formación en las áreas de diseño y manejo de redes sociales, 

capacitación al personal, diseño de implementos para el uso interno de los niños, rediseño de espacios 

interiores, diseño de campañas para recolectar fondos locales, etc.  

De esta manera, este proyecto de vinculación busca fomentar la formación integral de sus estudiantes, 

así como generar una dinámica de acciones concretas entre la academia, coorporaciones y 

fundaciones. 
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2.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:   

 

En julio de 2014 el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General presentó un escrito con 17 

objetivos para su aprobación por la Asamblea General de 2015.El mismo que seria aprobado en 

función a una oportunidad para que tanto las sociedades como los países emprendan un camino hacia 

un nuevo futuro, dentro del que existan menos brechas y desigualdades y que permita mejorar la vida 

de todos quienes lo componen, sin dejar a nadie de lado. 

Posteriormente, en el marco de la 70 Edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los 

países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para regir por los próximos 15 años las 

actividades para el bienestar social y el cuidado del planeta.  

Los estudiantes de la carrera de Estudios Internacionales tienen un perfil comprometido con el 

entorno Internacional y deben cumplir con un total de 160 horas de participación en actividades de 

vinculación con la sociedad, según el Proyecto Innovador que se encuentra vigente. El presente 

proyecto les presenta la opción de trabajar en una institución emblemática de la ciudad desde la cual 

llevar a cabo sus prácticas y por extensión, responder a un carácter social vinculado con el 

cumplimiento de la Agenda y las demandas académicas de la Universidad del Azuay.  

En este sentido, la presente propuesta se enmarca dentro de las líneas declaradas desde la Escuela de 

Estudios Internacionales 0312 Cooperación internacional, desarrollo sostenible que hace referencia a 

programas para el desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo, con patrocinio de entidades 

internacionales, que se han implementado en los espacios locales; 0314 Interculturalidad, 

convivencia, bienestar y movilidad que involucra a los nuevos aportes filosóficos que analizan la 

dinámica de las relaciones internacionales desde  la  comunicación intercultural y globalización, y las 

maneras en las que la problemática social global se refleja en el bienestar de la comunidad local, y 

04192 Comercio exterior, negocios e internacionalización. Esta línea aborda el emprendimiento 

internacional, los procesos de internacionalización de empresas locales, comunidades, gobiernos 

autónomos descentralizados, u otras instituciones y las relaciones de comercio entre los Estados. 

Los estudiantes tienen el interés de generar e involucrarse en proyectos con aristas sociales, dentro de 

los cuales puedan enfocarse en el servir a los demás y vincularse con las situaciones que se generan en 

el día a día. Por lo tanto, al adherirse a este proyecto, los estudiantes buscan brindar un apoyo 

estratégico a ciertos sectores y fundaciones que conforman la sociedad cuencana y generar iniciativas 

con motivación social a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos recogidos en la Agenda 

2030 por un futuro sostenible.  

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, por otro lado, poseen una formación 

que les permite contribuir al presente proyecto desde la formación académica que les es brindada. 

Iniciativas de mejora de espacios físicos, infraestructura, mobiliario, así como de diseño y gestión de 

redes sociales, son elementos que apoyarán oportunamente a la consecución exitosa de esta 

propuesta.  
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2.3 ALCANCE TERRITORIAL: 

☒Nacional 

☐Provincial 

☒Cantonal 

☐Parroquial 

☒Institucional 

☒Internacional 

2.4 OBJETIVO GENERAL: 

Gestionar la consecución de fondos locales, nacionales e internacionales para fortalecer el 
funcionamiento de la casa de acogida Tadeo Torres dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos en el marco de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 

 
2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

EEII:  

❖ Gestionar la obtención de fondos para la casa de acogida Tadeo Torres mediante proyectos de 

responsabilidad social empresarial. 

❖ Gestionar la obtención de fondos para la casa de acogida Tadeo Torres mediante la búsqueda 

de fondos internacionales en diferentes organismos.  

❖ Levantar información relativa a la casa de acogida Tadeo Torres (generación de declaración de 

principios, misión, visión, valores, historia, archivo documental)  

❖ Apoyar desde el servicio comunitario con recursos humanos que permitan relevar de sus 

responsabilidades al personal del Tadeo Torres.  

❖ Enfatizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como motor y determinante 

del invocramiento con la sociedad para el alcance de un bienestar conjunto futuro.  

❖ Crear espacios de participación estudiantil de los que puedan formar parte actores interesados 

en relacionarse con su entorno.  

 

DAYA:  

❖ Capacitar al personal de la casa de acogida en el uso, manejo y mantenimiento de redes 

sociales.  

❖ Diseñar implementos para el uso interno de los niños usuarios de la casa de acogida Tadeo 

Torres 

❖ Diseñar e implementar campañas y estrategias para recolectar fondos locales  

❖ Apoyar desde el servicio comunitario con recursos humanos que permitan relevar de sus 

responsabilidades al personal del Tadeo Torres.  
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2.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☒Otro Impacto  

 

2.7  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

 

La consecución permanente y sostenible de recursos para que la casa de acogida Tadeo Torres siga 

brindando su servicio a los sectores más vulnerables de la sociedad, será el impacto más importante 

generado por este proyecto. Se busca agilizar mecanismos y dinámicas que mejoren la calidad de la 

vida de quienes forman parte de la casa de acogida Tadeo Torres, así como permitir promover 

espacios dentro de los que el alumnado pueda experimentar un crecimiento personal, social e 

integral, y a la vez sienta pertenencia con la colectividad. 

 

 

2.8 INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO 

FICHAS / SEGUIMIENTOS 

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1.1 

100 % de estudiantes involucrados presentes  Cuantitativo Listados de asistencia y 

fichas de evaluación del 

proyecto 

1.2 

Fichas de levantamiento de información sobre las 

empresas locales y nacionales que apoyarán con 

recursos 

Cuantitativo Con base al levantamiento de 

información por parte de los 

alumnos 

1.3  

Fichas de levantamiento de información sobre las 

corporaciones internacionales, fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales que aportarán 

con recursos 

Cuantitativo Con base al levantamiento de 

información por parte de los 

alumnos 

2.1 Fichas de levantamiento de información sobre la 

fundación San Vicente de Paúl, casa de acogida 

Cuantitativo Con base al levantamiento de 

información por parte de los 



 
 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

12 

Tadeo Torres alumnos 

2.2 
Satisfacción del proceso  Cualitativo Entrevista a la representante 

del Tadeo Torres 

 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS DE LOS PRODUCTOS  

Resultado: El proyecto pretende gestionar recursos y fondos de diferentes actores de la colectividad para 

que la casa de acogida Tadeo Torres continúe su labor a favor de la niñez.  

 
Productos: Sistematización de la información para publicaciones académicas. 
 

 

 

3 PLAN DE TRABAJO: 

 
 

PLAN DE TRABAJO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

Gestionar la 
consecución de 
fondos locales, 
nacionales e 
internacionales para 
fortalecer el 
funcionamiento de la 
casa de acogida 
Tadeo Torres dentro 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
establecidos en el 
marco de la agenda 
2030 de las Naciones 
Unidas. 

 

 

 

Gestionar la 

obtención de fondos 

para la casa de 

acogida Tadeo Torres 

mediante proyectos 

de responsabilidad 

social empresarial. 

  

 

 

 

 

 

Capacitación y 

asesoría grupo de 

estudiantes que 

participan en el 

proyecto sobre las 

maneras de 

abordaje y 

tratamiento de las 

empresas   

 
Los estudiantes 
participantes serán 
sensibilizados de la 
trascendencia e 
importancia del 
proyecto 
 

 
-Registros de 
asistencia  
 
-Diarios de 
experiencias de 
los alumnos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se obtienen 
recursos de 
manera sostenible 
y perdurable 
desde las 
empresas con 
visión de 
responsabilidad 
social empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar un mapeo de 

las empresas que 

aportarán con recursos 

Los estudiantes se 
acercan a la realidad 
de las empresas 
locales y nacionales y 
levantan la 
información sobre las 
mismas.  

-Documento que 
contenga la lista 
de empresas 
locales y 
nacionales y las 
posibles áreas de 
cooperación 

Visitar las empresas 

en brigadas y 

conseguir el apoyo de 

Los estudiantes 
realizan las visitas a 
las empresas y 
mantienen contacto 

-Actas de reunión 
para evaluación 
de trabajo. 
Evidencia de las 
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las mismas 

 

sobre los posibles 
acuerdos de 
cooperación que se 
desarrollarán 

reuniones. 
- Formato de una 
carta de 
invitación, 
acuerdo de apoyo 
al Tadeo Torres y 
acta de 
compromisos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se obtienen 
recursos de 
manera sostenible 
y perdurable 
desde los 
organismos 
internacionales de 
apoyo social.  

 

 

 

 

Gestionar la 

obtención de fondos 

para la casa de 

acogida Tadeo Torres 

mediante la búsqueda 

de fondos 

internacionales en 

diferentes 

organismos.  

 

 

 

 

 
Capacitación y 

asesoría grupo de 

estudiantes que 

participan en el 

proyecto sobre las 

maneras de 

consecución de 

fondos 

internacionales. 

 
Los estudiantes 
participantes serán 
introducidos a 
conceptos relativos a 
la obtención de 
fondos 
internacionales. 
Tendrán un 
acercamiento a los 
diferentes 
organismos 
internacionales que 
cooperan con causas 
de apoyo 
comunitario. 
 

 
-Registros de 
asistencia y 
capturas de 
pantalla de su 
trabajo. 
 
 

 

Realizar un mapeo de 

los organismos 

internacionales que 

aportarán al proyecto.  

 
Los estudiantes se 

acercan a la realidad 

de los organismos 

internacionales de 

cooperación y 

levantan la 

información sobre las 

mismas. 

 
--Documento que 
contenga la lista 
de los organismos 
internacionales de 
cooperación en 
áreas de ayuda 
social 
humanitaria. 
  

 
Contactar a los 
organismos 
internacionales y 
obtener apoyo 
internacional.  

 
Los estudiantes se 

ponen en contacto 

con lo0s organismos 

internacionales y 

gestionan el apoyo 

de los mismos 

 
Actas de reunión 
para evaluación 
de trabajo. 
Evidencia de las 
reuniones: 
capturas de 
pantalla, sesiones 
zoom con 
delegados.  
Formato de una 
carta de 
invitación, 
acuerdo de apoyo 
al Tadeo Torres y 
acta de 
compromisos 
internacionales. 
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Levantar información 

relativa a la casa de 

acogida Tadeo Torres 

(generación de 

declaración de 

principios, misión, 

visión, valores, 

historia, archivo 

documental, incluirlo 

en el mapa de 

ssvpglobal. 

 

 

 

 

Apoyar desde el 

servicio comunitario 

con recursos humanos 

que permitan relevar 

de sus 

responsabilidades al 

personal del Tadeo 

Torres.  

 

 

 
Levantar la 

información 

mediante el análisis 

y la gestión del 

material existente 

en el Tadeo Torres 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes se 

involucran en 

actividades lúdicas y 

de entretenimiento 

que, desde los ejes 

de la carrera, 

permitan a los niños 

tener un 

conocimiento de los 

asuntos 

internacionales. 

Documentos, actas, 
fotografías, 
recolección de 
material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos, planificación 
de actividades, ferias 
internacionales 

Documento con la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías, 
videos, 
planificación para 
las actividades 
lúdicas 
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4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR MES 

  Actividad mes 1  mes 2  mes 3  mes 4 mes 5 mes 6 

1.1 

Gestionar la obtención de fondos para la casa de acogida 

Tadeo Torres mediante proyectos de responsabilidad social 

empresarial 

             

1.2 

Gestionar la obtención de fondos para la casa de acogida 

Tadeo Torres mediante la búsqueda de fondos 

internacionales en diferentes organismos.  

 

      

1.3 

Levantar información relativa a la casa de acogida Tadeo 

Torres (generación de declaración de principios, misión, 

visión, valores, historia, archivo documental, incluirlo en el 

mapa de ssvpglobal. 

 

      

1.4 

Apoyar desde el servicio comunitario con recursos 

humanos que permitan relevar de sus responsabilidades al 

personal del Tadeo Torres.  
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5 PRESUPUESTO 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO 

RUBRO COSTO (US $) 

1.-RECURSOS HUMANOS 
                           

7.879,68  

2.- VIAJES TECNICOS                                       -    

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                       -    

TOTAL COSTOS DIRECTOS                             
7.879,68  

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)                            
1.969,92  

COSTO DEL PROYECTO                  9.849,60  

 
 
 
6 BIBLIOGRAFÍA: 

 
“De Los ODM a Los ODS.” Sustainable Development Goals Fund, 21 Jan. 2015, 

www.sdgfund.org/es/de-los-odm-los-

ods#:~:text=Finalmente%2C%20el%2025%20de%20septiembre,el%20cuidado%20del%20planeta%2

0por. Accessed 4 May 2021. 
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7 ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Mónica Martínez Sojos 
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