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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Programa: Programa de Promoción y Difusión del Conocimiento Académico, el Arte y la Cultura. 

 

1.1. Campo Amplio:  02 Artes y Humanidades 

 

1.2. Campo específico: 021 Artes 

 

1.3. Campo detallado: 0215 Música y artes escénicas 

 

1.4. Línea de acción:  

☐Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☒Difusión y promoción cultural 

☐Servicios y asesoramiento 

Nombre del proyecto: Compañía de Teatro de la Universidad del Azuay 2021 - 2022 

 

Carrera o unidad académica: Arte teatral 

 

Población Objetivo: 

Directos: La comunidad de Cuenca y el Azuay, la comunidad universitaria 

Indirectos: Artistas, artesanos y comerciantes vinculados a las artes escénicas y el desarrollo 

de industrias culturales. 

 

Entidades externas:       
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1.5. 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. 

☐ Objetivo 3: 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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1.6. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el Pacto Global 

de las Naciones Unidas. 

El cumplimiento de estos principios NO es obligatorio para la presentación de proyectos, pero si su propuesta 

puede contribuir a alguno de ellos sírvase marcar el o los casilleros correspondientes. 

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 fomentar 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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1.7. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

● Levantamiento de la línea base: 2 meses 

● Ejecución del Proyecto: 12 meses 

● Evaluación de Impacto: 2 meses 

 

1.8. Presupuesto referencial:  

 

● Costo total del Proyecto: $12.950,00 

● Aporte de la Universidad del Azuay: 12.950,00 

 

1.9. Responsable de la propuesta: Mgt. Jaime Garrido 
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1.10. Participantes:  

 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombres Apellidos Cédula 
Nivel de formación 

Académica 
Títulos 

Académicos 
Tipo de 
Docente 

Correo electrónico Teléfonos 

Función 
dentro 

del 
proyecto 

Jaime 
Eduardo 

Garrido 
Chauvin 

 

01031554
79 

Maestría Magíster en 
Estudios de la 
Cultura, con 
mención en 
Patrimonio 

 

Titular 
auxiliar 

jgarrido@uazuay.edu.e
c 

099190937
1 

Director 
general 

 

Carlos 
Enrique 

Loja 
Llivisaca 

 

01025744
98 

Maestría 

 

Magíster en 
Estudios 

avanzados de 
Teatro 

Accidental celoja@uazuay.edu.ec  
Director 
musical/ 

Actor 

Tanya 
Samantha 

Villota 
Ramirez 

01066509
89 

Maestría 

 

Magíster en 
Estudios 

avanzados de 
Teatro 

Accidental samvillota@gmail.com 
099925201

3 

Entrenad
ora 

corporal / 
Actriz 

Francisco 
Esteban 

Aguirre 
Andrade 

17077949
37 

Licenciatura 
Licenciado en 

Artes escénicas 
Accidental 

faguirre@uazuay.edu.e
c 

099774714
1 

Actor … 

María 
Emilia 

Acurio 
Vintimilla 

01044385
02 

Maestría 
Magíster Teatro 

Aplicado 
Accidental 

emilia.acurio@uazuay.
edu.ec 

099564093
5 

Gestión  
y 

Comunic
ación 

Fray Martínez  Maestría Médico 
Titular 
auxiliar 

fmartinez@uazuay.edu.
ec 

099988624
0 

Preparad
or 

musical 
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1.16. Estudiantes participantes: 

Los estudiantes de la Universidad podrán participar como intérpretes, asistentes, técnicos y apoyo logístico. 

Una vez aprobado el proyecto se harán audiciones para definir los interesados en ser parte de la Compañía  
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

 La Compañía de teatro ha representado a la Universidad en eventos locales, nacionales, e internacionales, 

tanto en sectores de la población con acceso a una oferta cultural permanente, como a otros en donde es más 

escasa.  La propuesta para esta nueva etapa del proyecto es fortalecer la presencia de la Compañía de teatro 

de la Universidad del Azuay, a nivel nacional, al igual que brindar un espacio a la comunidad universitaria para 

la formación artística con la oferta de talleres permanentes. Con la experiencia que se ha logrado en estos años, 

se ha podido evidenciar el enorme potencial que tiene la actividad artística como proyección de imagen y 

vinculación con la colectividad de  la Universidad del Azuay, por ello es importante afianzar ese espacio y 

fortalecerlo para que pueda generar más y mejores resultados. El objetivo general de este proyecto es 

democratizar el consumo de bienes culturales por medio de presentaciones artísticas de la Compañía en 

espacios convencionales y no convencionales de la provincia del Azuay.  Los resultados esperados son: la 

puesta en escena de dos obras de teatro y su temporada de presentaciones, la realización de un taller virtual 

de teatro abierto para alumnos de diferentes facultades de la Universidad,   la elaboración de un registro 

audiovisual y fotográfico sobre el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto.  

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

  El teatro favorece la transmisión de la palabra viva, en una sociedad que prefiere lo individual a lo colectivo, 
el teatro es un espacio de convivencia, como indica Dubatti, es un convivio que permite la transformación de la 
letra in vitro, aquella que está escrita en los libros, a la letra in vivo, en el escenario. En el contexto del 
aislamiento social, producido por la pandemia que actualmente atravesamos, se hace imprescindible reactivar 
los espacios de convivio comunitario y fortalecer la comunicación de la palabra viva, adaptándonos a la nueva 
normalidad que paulatinamente se va imponiendo, dentro de la cual, el arte debe seguir su dinámica 
acoplándose a normas que re planteen el rol del público y su relación dentro del espectáculo teatral y que 
permitan que las producciones teatrales se sigan difundiendo y generando espacios de aprendizaje y reflexión 
comunitaria. 

Pensar el quehacer del Teatro en la ciudad de Cuenca no puede soslayar el hecho de que la misma ostente 
desde el año 1999 el reconocimiento otorgado por la UNESCO de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
lo que implica necesariamente pensar en el papel que juega el discurso de “lo patrimonial”, en las artes, y en 
nuestro caso en las artes escénicas. 

En esta línea es necesario reconocer que una herramienta potente de difundir el Patrimonio inmaterial es 
precisamente el teatro, dado que genera espacios de comunicación visual, sonora, emotiva, intelectual, que 
producen en el espectador una experiencia única, irrepetible y a vez efímera. La UNESCO indica que la 
importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de 
conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta 
transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un 
Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.  
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La Unesco sostiene también que el  patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 
sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 
transmitidas a nuestros descendientes, como; tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional.  

El patrimonio escénico abarca no solo las festividades populares, las manifestaciones culturales tradicionales y 
las producciones artísticas que se han realizado en el pasado, involucra también lo que se crea en la actualidad, 
el desarrollo de nuevos espectáculos, la generación de producciones contemporáneas, la ampliación de 
discursos artísticos. Por todo ello, la Compañía de teatro aportaría de manera directa para el incremento y la 
difusión del patrimonio escénico ecuatoriano, con la puesta en escena de nuevos espectáculos y la circulación 
de estos por todo el país. 

La Compañía de Teatro de la Universidad del Azuay ha permitido a nuestra institución insertarse dentro de la 
ciudad y la región con una propuesta artística sostenida y de calidad, que promueve una imagen de respeto y 
valoración a nuestra cultura y patrimonio, además de aportar a la democratización del acceso a la cultura 
mediante la realización de presentaciones artísticas en lugares en donde existe poca oferta cultural.  

En el tiempo de vigencia de la Compañía de Teatro se ha podido participar en varios festivales nacionales e 
internacionales de Teatro, ya sea a nivel universitario,  como profesional, (Festival Escenarios del Mundo en 
Cuenca; Festival Loja sobre tablas, en Loja, Festival Shakespeare vs. Cervantes en Quito, Festival de Teatro 
Universitario, en Portoviejo, Encuentro de Teatro Universitario y Politécnico en Guayaquil, Festival Vive 
Shakespeare, de la Embajada Británica en Quito), se ha logrado también consolidar en la ciudad y en los lugares 
en donde se ha presentado, una imagen de calidad, esfuerzo y dedicación lo que ha permitido que se 
incremente las solicitudes de presentaciones de la Compañía a todo nivel. Un aspecto importante también a 
resaltar es que se han hecho funciones en escuelas, colegios, universidades, centros de acogida, albergues, 
teatros, plazas, por lo tanto, la Universidad ha aportado al desarrollo cultural de la población de manera directa.  

 
2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☒Nacional 

☒Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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2.4. OBJETIVO GENERAL: 

 

● Democratizar el consumo de bienes culturales por medio de presentaciones artísticas de la Compañía 

en espacios convencionales y no convencionales de la provincia del Azuay. 

      
2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Incrementar el patrimonio escénico ecuatoriano mediante la creación, puesta en escena y difusión de 
obras de teatro desarrolladas por la Compañía de teatro de la Universidad del Azuay. 
 

2. Fomentar la práctica del teatro dentro de la comunidad universitaria por medio de la realización de 
talleres de formación artística. 
 

3. Visualizar el aporte cultural de la Universidad del Azuay y su Compañía de Teatro a la sociedad, a 
través del registro audiovisual y fotográfico de las actividades de preparación, montaje y 
presentaciones, para ser publicadas en redes sociales y otros medios de comunicación. 

 

a. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

b.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Impacto cultural. 
 

El proyecto aportará para el cumplimiento de los derechos culturales de la población ecuatoriana por medio de 
la realización de presentaciones artísticas y talleres de formación.  
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c. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 N° de estrenos realizados Cuantitativo Informe de actividades 

2 N° de presentaciones realizadas Cuantitativo Informe de actividades 

3 N° de talleres realizados Cuantitativo Informe de actividades 

4 1 Registro audiovisual de las obras Cuantitativo Video  

5 1 Registro fotográfico de  las obras Cuantitativo Carpeta digital 

 

d. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

● Dos estrenos de obras de teatro que se puedan presentar en espacios convencionales y no 
convencionales 

● Una temporada de presentaciones por cada una de las obras estrenadas por la Compañía de Teatro 
● Un  taller virtual de teatro  
● Un registro audiovisual y un archivo fotográfico de las actividades de la Compañía. 
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2. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo general Objetivos específicos 
Indicad

or 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Democratizar el 
consumo de bienes 
culturales por medio de 
presentaciones 
artísticas de la 
Compañía en espacios 
convencionales y no 
convencionales de la 
provincia del Azuay. 

 

1. Incrementar el 
patrimonio escénico 
ecuatoriano mediante la 
creación, puesta en 
escena y difusión de 2 
obras de teatro 
desarrolladas por la 
Compañía de teatro de 
la Universidad del 
Azuay. 
 

 
 

 

N° de 
estrenos  

Dos 
estrenos de 

obras de 
teatro que se 

adapten a 
escenarios 

tradicionales 
y espacios 

no 
convencional

es 

Actividad 1.1 
1er Montaje y 

estreno de una 
obra para 

teatros y salas 
no 

convencionales 

Registro 
audiovisual de 
del estreno de 

la obra  

 Las restricciones sobre 
aglomeración de personas en 

espacios públicos establecidas 
por la pandemia del COVID 19 
permiten la realización de esta 

actividad 

actividad 1.2 
o Montaje  y 
estreno de una 
obra de teatro 
para espacios 
abiertos 

Registro 
audiovisual del 
estreno de la 

obra 
  

  
  

 Las restricciones sobre 
aglomeración de personas en 
espacios públicos establecidas 
por la pandemia del COVID 19 
permiten la realización de esta 
actividad 
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2. Fomentar la práctica 
del teatro dentro de la 
comunidad universitaria 
por medio de la 
realización de talleres 
de formación artística 

N° de 
talleres 
realizad

os 

Un taller 
virtual de 

teatro 

actividad 2.1 
Realización de 

un taller de 
teatro con 

alumnos de 
diferentes 

facultades de 
la Universidad 

del Azuay  

Archivo 
fotográfico  

  
  

Existe interés por parte de los 
estudiantes de la Universidad en 

participar de los talleres  
  

 Las restricciones sobre 
aglomeración de personas en 

espacios públicos establecidas 
por la pandemia del COVID 19 
permiten la realización de esta 

actividad  

3. Visualizar el aporte 
cultural de la 
Universidad del Azuay 
y su Compañía de 
teatro a la sociedad, a 
través del registro 
audiovisual y 
fotográfico de las 
actividades de 
preparación, montaje y 
presentaciones, para 
ser publicadas en redes 
sociales y otros medios 
de comunicación. 

 

Registro 
audiovis

ual / 
Carpeta 
digital 
con 

archivos 
fotográfi

cos 

Un registro 
audiovisual 

de las 
presentacion

es de las 
presentacion

es / una 
carpeta 

digital con 
archivos 

fotográficos 
de las 

presentacion
es  

actividad 3.1 
Recopilación 

de evidencias  

Informe final 
con archivos 

gráficos y 
audiovisuales  

Se cuenta con el personal 
calificado para realizar dicha 

actividad  
  
  

actividad 3.2 
Valoración de 

impactos  

actividad 3.3 
Elaboración y 
entrega del 
informe final 
del proyecto 

 
*El indicador debe ser definido a nivel de cada objetivo específico. 
Resultado Esperado: Puede ser cuantitativo o cualitativo según el indicador planteado. Entiéndase al resultado esperado como la meta del indicador. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 
 

4. PRESUPUESTO: 

Anexo 1: Presupuesto 
 

5. BIBLIOGRAFÍA: 

Ingresar la bibliografía consultada 
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6. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
 

 
Mgt. Jaime Garrido 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
  
 
 
 
 
 

__________________________________ 
FIRMA 

 
 
 


