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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:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☒Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto: Desarrollo y fortalecimiento de proyectos de comercio exterior para las 

empresas de la Corporación Mucho Mejor Ecuador (CMME) 

 

1.7. Carrera o unidad académica: Carrera 1: Estudios Internacionales 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: El presente proyecto beneficiará directamente a las empresas miembros de la CMME que 

a su vez representan a mas de 500 marcas de productos y servicios pertenecientes a diversos 

sectores productivos del país como manufactureras, de servicios y tecnología. 

Entidades externas: Conforme a lo establecido en la norma de la Comisión Europea, las propuestas 

enviadas como parte de la convocatoria para las subvenciones, debe conformarse un consorcio de 

un solicitante principal (en este caso, la CMME), y al menos dos co-solicitantes, que serían hasta la 

fecha la Cámara de Industrias de Pichincha.  

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Cámara de Industrias y Producción Organización no Gubernamental 

 

 

 

 



 

 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

2 

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. 

 

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. 
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☒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 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. 

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. 
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☐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. 

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

• Levantamiento de la línea base: 2 meses 

• Ejecución del Proyecto: 8 meses 

• Evaluación de Impacto: 2 meses 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $5.029,20 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $5.029,20 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Ing. Melita Vega, Mgst. 

 

1.15. Participantes:  

( DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombres Apellidos Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Función 
dentro 

del 
proyecto 

Melita 
Vanessa 

Vega 
Auquilla 

0103327
292 

Maestría 

Magíster en 
Lengua 

Inglesa y 
Lingüística 
Aplicada 

Accidental 
mvvega@uaz

uay.edu.ec 

098939
2863 

Directora 

 

 

mailto:mvvega@uazuay.edu.ec
mailto:mvvega@uazuay.edu.ec
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1.16. Estudiantes participantes (ciclo marzo – julio 2021): 

Nombres Apellidos Cédula 
Código de 
Estudiante 

Ciclo 
que 

cursa 

Carrera 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyec
to 

Pedro 
Josué 

Campoverde 
Lituma 

  Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

pjosuecl@es.uaz
uay.edu.ec 

098716
3455 

225715
4 

Practic
ante 

Lesly 
Dayana 

Castillo Toro  

 

Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

Less27@es.uaz
uay.edu.ec … 

096339
4132 

308737
1 

Practic
ante 

Diana 
Guadalup

e 

Cerón 
Pintado   

 
Sexto 

Estudios 
Internacion

ales 

Dianaceron8@e
s.uazuay.edu.ec 

099845
4831 

Practic
ante 

Mateo 
Sebastian 

Franco 
Hernandez 

 

 

Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

msfh1997@es.u
azuay.edu.ec 

032966
512 

098795
3795 

Practic
ante 

Maria 
Yumilka 

Mallebay 
Rodriguez 

 

 

Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

87063@es.uazu
ay.edu.ec 

098333
7922 

412876
6 

Practic
ante 

Camila 
Michelle 

Quito Mejia  
 

Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

camilaquitom@e
s.uazuay.edu.ec 

096792
0933 

883830 

Practic
ante 

Sergio 
Fabián 

Sotomayor 
Pesántez 

 

 

Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

sergio.sotomayo
r_@es.uazuay.e

du.ec 

072341
197 

099030
6299 

Practic
ante 

Emilio 
Manuel 

Valencia 
Castro 

 

 

Sexto 
Estudios 

Internacion
ales 

emivalencia@es.
uazuay.edu.ec 

022482
142 

098315
8505 

Practic
ante 

 

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

de vinculación correspondientes a un total de 160 horas. Estos estudiantes trabajarán en sesiones de 16 

horas semanales con un total de 10 semanas (empezando el 21 de mayo y terminarían el 26 de julio) 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  Dentro del marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el presente proyecto tiene como objetivo 

ayudar a desarrollar la capacidad exportadora de los productos ecuatorianos para dinamizar la economía y 

sociedad luego de los efectos devastadores del Covid-19. Los beneficiarios directos del proyecto son aquellas 

marcas/empresas miembros de la Corporación Mucho Mejor Ecuador (CMME), una organización sin fines de 

lucro que tiene como misión impulsar el empleo formal y productivo a través de la Huella Mucho Mejor 

Ecuador, mismo que resalta la calidad y reputación de las marcas ecuatorianas. Entre los objetivos de la 

CMME está el desarrollo de un sello de exportación para productos con procesos de calidad y manufactura 

trazables que permitan su exportación al exterior, en particular con la Unión Europea. Para ello, los 

estudiantes de la carrera de Estudios Internacionales colaborarán con la CMME aportando sus conocimientos 

y habilidades de investigación para el desarrollo de un proyecto para reforzar y aumentar la capacidad 

exportadora de los MIPYMES, organizaciones de productores y cooperativas en el Ecuador. 

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 propone poner los 

conocimientos y habilidades de los estudiantes al servicio de la Corporación Mucho Mejor Ecuador (CMME), 

una organización sin fines de lucro que tiene como misión impulsar el empleo formal y productivo a través de 

la Huella Mucho Mejor Ecuador, identificando la calidad y resaltando la buena reputación de las marcas 

ecuatorianas que son sus miembros. Al lograr que los consumidores reconozcan, prefieran y confíen en los 

productos nacionales, se pretende llevar a los afiliados hacia la excelencia y lograr el bienestar del país. 

 

El proyecto 

En diciembre de 2020, la Unión Europea aprobó la acción de apoyo regional a América Latina para abordar 

los efectos económicos de la pandemia COVID-19 mediante subvenciones. La CMME ha propuesto participar 

en esta convocatoria con el desarrollo de un proyecto para la recuperación socioeconómica en el área de 

comercio exterior, en particular para las MIPYMES, asociaciones de productores y cooperativas, 

aprovechando las oportunidades ofrecidas por el acuerdo comercial Ecuador-UE, y facilitando la integración 

en el proceso de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, e indígenas, entre otros. En este contexto, los 
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estudiantes de la carrera de Estudios Internacionales aportarán estratégicamente con el desarrollo de un 

proyecto con la CMME para dinamizar a nivel internacional los productos y servicios identificados por la 

Huella Mucho Mejor Ecuador. 

 

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. 

 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☒Nacional 

☐Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☒Institucional 

☒Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un proyecto para reforzar la capacidad exportadora de los productos y servicios identificados con 
la Huella Mucho Mejor Ecuador dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el marco de 
la agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar un informe investigativo con información actualizada sobre los efectos económicos y 

sociales de la pandemia COVID-19 en los sectores agrícola y manufacturero del Ecuador. 

2. Indagar sobre el estado actual de la capacidad exportadora de aquellas empresas que ya exportaban 

hacia la UE y aquellas que aún no han incursionado en el exterior. 

3. Recopilar los requisitos de exportación hacia los diferentes países en la UE e identificar áreas de 

trazabilidad en los procesos de los productores miembros de la CMME. 
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4. Desarrollar un proyecto de asistencia técnica con líneas de acción que incluyen un enfoque hacia 

género para ayudar a las MIPYMES a aumentar su productividad y competitividad en el sector de las 

exportaciones comerciales.   

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☒Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

El impacto más importante generado por este proyecto será la consecución de las subvenciones que 
permitirán ejecutar acciones de promoción e innovación y tecnología verde para reforzar y aumentar la 
capacidad exportadora de MIPYMES, organizaciones de productores y cooperativas. Estas acciones 
ayudarán a dinamizar la economía postpandemia y crear empleos adecuados en el Ecuador. 

 
2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO (Fichas y Seguimiento) 

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 
100 % de estudiantes involucrados 
presentes  

Cuantitativo Listados de asistencia y fichas de 
evaluación del proyecto 

2 
Fichas de levantamiento de información 
sobre los efectos económicos y sociales de 
la pandemia COVID-19 

Cuantitativo Con base al levantamiento de información 
por parte de los alumnos 

3 
Fichas de levantamiento de información 
sobre las capacidades exportadoras de las 
empresas CMME. 

Cuantitativo Con base al levantamiento de información 
por parte de los alumnos 

4 
Matriz de requisitos de exportación con 
áreas de trazabilidad 

Cuantitativo Con base al levantamiento de información 
por parte de los alumnos 

5 Satisfacción del proceso Cualitativo Entrevista a la representante de la CMME 

 

 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

El proyecto pretende generar una propuesta clara y concisa para reforzar la capacidad exportadora 

de MIPYMES, organizaciones de productores y cooperativas en el Ecuador para ayudar a dinamizar 

la economía postpandemia y generar empleo.  
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3. PLAN DE TRABAJO: 

PLAN DE TRABAJO 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Supuestos 

Desarrollar un 
proyecto para 

reforzar la 
capacidad 

exportadora 
de los 

productos y 
servicios 

identificados 
con la Huella 
Mucho Mejor 

Ecuador 
dentro de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

establecidos 
en el marco 

de la agenda 
2030 de las 
Naciones 
Unidas. 

1. Elaborar un informe 
investigativo con 

información actualizada 
sobre los efectos 

económicos y sociales 
de la pandemia COVID-

19 en los sectores 
agrícola y 

manufacturero del 
Ecuador. 

1.1. Capacitación y 
asesoría a estudiantes 
participantes sobre la 

elaboración y evaluación 
de proyectos. 

Los estudiantes 
participantes 

serán 
sensibilizados 

de la 
trascendencia e 
importancia del 

proyecto 

Registros de 
asistencia 

 
Diarios de 

experiencias de 
los alumnos 

Se cuenta 
con el 

tiempo y 
recursos 

necesarios. 

1.2. Realizar un estado del 
arte sobre efectos 

económicos y sociales de 
la pandemia en los 
sectores agrícola y 
manufacturero del 

Ecuador. 

El estado del 
arte ofrecerá 

una visión clara 
sobre el 

panorama de las 
MIPMES en el 

país. 

Documento que 
contenga la 
información 

investigada que 
servirá para el 

marco lógico del 
proyecto. 

Se obtiene 
información 
actualizada 
de fuentes 
oficiales y 
confiables. 

2. Indagar sobre el 
estado actual de la 

capacidad exportadora 
de aquellas empresas 

que ya exportaban hacia 
la UE y aquellas que 

aún no han incursionado 
en el exterior. 

2.1. Elaborar y aplicar una 
encuesta a la base de 

datos de miembros/marcas 
de la CMME. 

Una visión clara 
sobre los 

obstáculos 
presentados a la 

hora de 
reanudar o 

incursionar en el 
comercio 

exterior, lo que 
servirá para el 
desarrollo de 
acciones de 
promoción, 

capacitación, 
asistencia e 
innovación. 

Actas de reunión 
para evaluación 

de trabajo. 
Evidencia de las 

entrevistas. 
Reporte final con 
la presentación 

de resultados de 
las encuestas y 

discusión de 
información 

recopilada de las 
entrevistas. 

Se obtiene 
información 

veraz y 
oportuna 

con de las 
marcas/em
presas con 
visión hacia 

la 
competitivi

dad. 

2.2. Realizar entrevistas a 
profundidad con un grupo 
selecto de encuestados 

quienes ya han exportado 
para complementar la 

información levantada en 
la encuesta. 

2.3. Realizar entrevistas a 
profundidad con un grupo 
selecto de encuestados 

que aún no han exportado 
para complementar la 

información levantada en 
la encuesta. 

2.4. Presentación de la 
información recopilada con 
discusión e implicaciones. 
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PLAN DE TRABAJO 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Supuestos 

3. Recopilar los 
requisitos de 

exportación hacia los 
diferentes países en la 

UE e identificar áreas de 
trazabilidad en los 
procesos de los 

productores miembros 
de la CMME. 

3.1. Revisar información 
levantada en las encuestas 
y entrevistas realizadas a 

las empresas/marcas. 

Se podrá 
identificar las 

áreas 
potenciales que 

pueden 
complicar la 

trazabilidad de 
los productos a 
ser exportados. 

Matriz de 
requisitos 

3.2. Investigar requisitos 
de exportación y áreas de 

trazabilidad. 

4. Desarrollar un 
proyecto de asistencia 
técnica con enfoque de 
género para MIPYMES 
para ayudar a aumentar 

su productividad y 
competitividad en el 

sector de las 
exportaciones 
comerciales 

4.1. Proponer líneas de 
acción para 

capacitaciones, asistencia 
técnica y empoderamiento 

de género. 

En base a la 
información 
levantada e 

investigada, se 
podrá tener una 
idea clara sobre 

qué áreas 
requieren 

fortalecimiento y 
justificar la 

subvención. 

Documento que 
contenga las 

líneas de acción 
propuestas. 

4.2. Poner en marcha las 
líneas de acción 

propuestas en el proyecto 
aprobado. 

Los estudiantes 
participantes 
pondrán en 
práctica las 

líneas de acción 
propuestas para 

reforzar la 
capacidad 

exportadora de 
las MIPYMES. 

Actas de reunión 
para evaluación 

de trabajo. 
Evidencia de las 

reuniones y 
logros: capturas 

de pantalla, 
sesiones zoom.  

Actas de 
compromiso. 

Se obtiene 
aprobación 

para 
proceder 

con el 
proyecto. 
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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. Capacitación y asesoría a estudiantes 
participantes sobre la elaboración y evaluación de 
proyectos.             

1.2. Realizar un estado del arte sobre efectos 
económicos y sociales de la pandemia en los sectores 
agrícola y manufacturero del Ecuador. 

            

2.1. Elaborar y aplicar una encuesta a la base de 
datos de miembros/marcas de la CMME.             

2.2. Realizar entrevistas a profundidad con un grupo 
selecto de encuestados quienes ya han exportado 
para complementar la información levantada en la 
encuesta.             

2.3. Realizar entrevistas a profundidad con un grupo 
selecto de encuestados que aún no han exportado 
para complementar la información levantada en la 
encuesta. 

            

2.4. Presentación de la información recopilada con 
discusión e implicaciones. 

            

3.1. Revisar información levantada en las encuestas y 
entrevistas realizadas a las empresas/marcas. 

            

3.2. Investigar requisitos de exportación y áreas de 
trazabilidad. 

            

4.1. Proponer líneas de acción para capacitaciones, 
asistencia técnica y empoderamiento de género. 

            

4.2. Poner en marcha las líneas de acción propuestas 
en el proyecto aprobado. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

12 

5. PRESUPUESTO: 

RESUMEN PRESUPUESTARIO 

RUBRO COSTO (US $) 

1.-RECURSOS HUMANOS 
                           

4.023,36  

2.- VIAJES TECNICOS                                       -    

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                       -    

TOTAL COSTOS DIRECTOS                             
4.023,36  

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)                            
1.005,84  

COSTO DEL PROYECTO                  5.029,20  

 
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%
20por. Accessed 4 May 2021. 
 

7. ANEXOS: 

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

 
NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  

 
__________________________________ 

FIRMA 
 


