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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Programa de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades, para microempresas y sectores identificados con necesidades de 

capacidad en diferentes áreas del Ecuador. 

 

1.2. Campo Amplio:  04 Administración de empresas y derecho 

 

1.3. Campo específico: 041 Educación comercial y administración 

 

1.4. Campo detallado: 0417 Competencias laborales 

 

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: Escuela Taller en Manejo de Máquinas Industriales para la 

Confección y Patronaje Avanzado dirigido a las mujeres pertenecientes a la Fundación Avanzar.  

 

1.7. Carrera o unidad académica. 

Carrera 1: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Carrera 2: DISENO TEXTIL Y MODA 

Carrera 3:  

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Grupo de 15 señoras que pertenecen a la Fundación Avanzar en la ciudad de 

Cuenca. 

Indirectos: Docentes y Pasantes de la Universidad del Azuay involucrados en el proyecto, 

familias de las señoras capacitadas. 

Entidades externas:       
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Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Fundación Avanzar Organización no Gubernamental 

  

 

 

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. 

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 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: 6 meses 

• Levantamiento de la línea base: Escribir el tiempo en meses que le tomará el levantamiento 

de la línea base. 

• Ejecución del Proyecto: 6 meses. 

• Evaluación de Impacto: 1 mes. 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $ 4272.80 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $ 3272.80 

• Aporte de “Fundación Avanzar”: El aporte de la institución será por un monto de mil dólares 

con respecto a los suministros que serán utilizados para el módulo de patronaje, los mismos 

que serán administrados por la institución.  

1.14. Responsable de la propuesta: Pedro Fernando Guerrero Maxi  
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1.15. Participantes:  

(Todos los campos son obligatorios) 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombres 
Apellid

os 
Cédula 

Nivel de 
formaci

ón 
Académ

ica 

Títulos 
Académi

cos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfonos 
Función 

dentro del 
proyecto 

Pedro Guerrero 0104430400 Maestría 

Magister 
en 

seguridad 
en el 

trabajo y 
salud 

ocupaciona
l 

 Servicios 
Ocasional

es, 

pedromaxi@u
azuay.edu.ec  

0991354136 Director 

Sebastián Quezada 0104030762 Maestría 

Magister 
en 

Proyectos 
de Diseño 

Servicios 
Ocasional

es 

bastianque@
uazuay.edu.e

c 
0993581759 

Instructor de 
los módulos 
de Máquinas 
Industriales y 

Patronaje 
Avanzado  

Oswaldo Arpi 010275580 Maestría  

Magister 
en 

Administra
ción de 

Empresas 

Servicios 
Ocasional

es 

oarpi@uazu

ay.edu.ec    
0993789445 

Instructor del 
módulo de 

Administración 

Gabriel Barros 0102718061 
Doctorad

o 

Doctor en 
Redes, 

telecomuni
caciones, 
sistemas y 
arquitectur

a. 

Servicios 
Ocasional

es 

gbarrosg@ua
zuay.edu.ec   

0995327441 
Instructor del 

módulo de 
Informática 

Viviana  Vasquez 0103666061 Maestría 

Master 
Universitari

o en 
terapias de 

tercera 
generación 

Servicios 
Ocacional

es 

sv.vasquez
@uazuay.e

du.ec 
0987221863 

Instructor de 
módulo de 
desarrollo 
personal 

 

 

  

mailto:pedromaxi@uazuay.edu.ec
mailto:pedromaxi@uazuay.edu.ec
mailto:bastianque@uazuay.edu.ec
mailto:bastianque@uazuay.edu.ec
mailto:bastianque@uazuay.edu.ec
mailto:oarpi@uazuay.edu.ec
mailto:oarpi@uazuay.edu.ec
mailto:gbarrosg@uazuay.edu.ec
mailto:gbarrosg@uazuay.edu.ec
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1.16. Estudiantes participantes: 

 

La participación de los estudiantes se realizará mediante convocatoria cuando el proyecto se 

encuentre aprobado. 

 

Por motivos de tiempo (matrículas) se considera esperar hasta la fecha de inicio de clases. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  Actualmente la Fundación Avanzar trabaja con diversos programas humanitarios, principalmente 

dirigidos a mujeres y niños de escasos recursos, entre ellos buscan apoyar a las madres 

desfavorecidas en situación vulnerable que buscan mejorar sus vidas  y las de sus familias, 

principalmente la Fundación ha brindado conocimientos básicos de elaboración de productos hechos 

a mano para que las señoras empiecen a ser miembros productivos de la sociedad. Debido a su 

situación de ser madres solteras no han logrado culminar satisfactoriamente sus estudios y aún menos 

han tenido la oportunidad de acceder a una educación de tercer nivel lo que trae como consecuencia 

que no posean los conocimientos necesarios para poder desarrollar un oficio que les permita obtener 

un salario y subsistir de una manera digna y responsable. Lo que busca la Escuela de Administración 

de Empresas trabajando de manera conjunta con la Escuela de Diseño Textil e Indumentaria con este 

proyecto es crear un  taller en el que se refuercen los conocimientos del taller “Escuela Taller en 

Manejo de máquinas industriales para la confección y Patronaje Avanzado” y además proporcionar a 

las señoras los conocimientos técnicos de un oficio, el proyecto específicamente se centrará  en el 

manejo de máquinas industriales para la confección y patronaje avanzado que les permita a las 

señoras de la Fundación Avanzar fortalecer conocimientos básicos en las mencionadas áreas y un 

aval de la Universidad del Azuay de manera que constituya un apoyo al momento de buscar una plaza 

de trabajo en el área correspondiente y de esta manera puedan obtener ingresos para sustentar a sus 

familias.   

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La Fundación Avanzar se creó en Zurich, Suiza (1999) y ha creado programas que atienden las 
demandas socio-económicas, brindando a las señoras la oportunidad, el conocimiento y los recursos 
para que creen por sí mismas una vida productiva y próspera con responsabilidad y determinación. 
Nació con la iniciativa de ayudar al desarrollo del proyecto: El Hogar de la madre soltera en Cuenca, 
el propósito de la Fundación es apoyar a estas madres solteras que no han logrado encontrar de 
manera fácil un medio de subsistencia en el cual puedan valerse por sus propios medios y que les 
garantice un trabajo digno y un salario para poder subsistir. Tomando en cuenta estos antecedentes 
la Escuela de Administración de Empresas y la Escuela de Diseño Textil e Indumentaria ha 
considerado que crear una escuela taller dentro de la Universidad del Azuay sería un aporte valioso 
de capacitación para el desarrollo de éste grupo. En este proyecto en concreto un se ha considerado 
un enfoque en las áreas del manejo de máquinas industriales y el patronaje avanzado, a más de áreas 
como informática y administración, además de la formación y capacitación, el grupo de señoras podrán 
contar con un aval de la Universidad que mejorará sus oportunidades en el campo laboral. 
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2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☒Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar a un grupo de 20 señoras pertenecientes a la Fundación Avanzar, en las áreas de 
informática, administración, manejo de máquinas industriales para la confección y patronaje avanzado.  
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-Desarrollar módulos de capacitación adecuados para la formación de las señoras de la Fundación 

Avanzar en las áreas de informática, administración, manejo de máquinas industriales para la 

confección y patronaje avanzado. 

 

-Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación en las áreas de informática, administración, 

manejo de máquinas industriales para la confección y patronaje avanzado. 

 

-Mejorar las fortalezas y destrezas en manejo de herramientas máquinas y equipos de las 

participantes pertenecientes a la fundación Avanzar  

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☒Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☒Otro Impacto  
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2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Impacto Social:  Las personas beneficiarias del proyecto, mediante la adquisición de nuevos 
conocimientos con respecto a patronaje avanzado (Textiles e indumentaria), generarán acciones 
positivas en emprendimiento, proyectos y como efecto secundario la conformación de empresas de 
primer nivel. 
Impacto Económico:  En el marco del sector económico, toda acción que sea de carácter positivo a 
la sociedad de una manera u otra generará un impacto económico positivo, es decir que la formación 
continua en temas de informática y administración de cada persona a nivel académico – práctico, 
generará en un futuro el resultado esperado en este marco.  
Otro impacto:  

✓ Para microempresarios y sectores identificados con necesidades de capacitación en 
diferentes áreas.   

✓ Beneficios a largo plazo de las señoras participantes por el perfeccionamiento del  
conocimiento de un oficio que les permita mejorar su situación socio-económica.  

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Mejoramiento en destrezas y 

habilidades en manejo de 

herramientas máquinas y equipos. 

 

Cuantitativo Mediante instrumentos de 

evaluación. 

2 

Incremento en conocimientos en 

temas administrativos e 

informáticos 

Cuantitativo Mediante instrumentos de 

evaluación.  

3    

4    

5    

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

Resultado: Acontecimiento que ha sido influido por algún aspecto de la iniciativa; cambios en 

comportamientos, estado o actitudes de la población objetivo/beneficiaria de la intervención.  

✓ Se fortalece conocimientos de grupo de señoras de la Fundación Avanzar, 
✓ Adquieren conocimientos y experiencias las herramientas necesarias que promuevan 

el desarrollo humano, específicamente con las señoras de la Fundación Avanzar, que 
son mujeres, madres desfavorecidas en situación vulnerable. 
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✓ Generan acciones positivas que tendrán un impacto social y económico dentro del 
entorno en donde se desenvuelven las participantes. 

✓ Los módulos que se dictan pretenden abarcar algunas temáticas, esperando no solo 
el desarrollo de sus habilidades sino también  brindar herramientas que les sean útiles 
para mejorar su condición de vida.  

 

3. PLAN DE TRABAJO: 

 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Capacitar a un 
grupo de 20 

señoras 
pertenecientes 
a la Fundación 

Avanzar, en 
las áreas de 
informática, 

administración 
y patronaje 

avanzado en 
materia de 

textiles. 

Desarrollar 
módulos con 
contenidos 
adecuados 

para la 
formación de 

las señoras de 
la Fundación 

Avanzar en las 
áreas de 

informática, 
administración, 

y patronaje 
avanzado. 

Módulos 
definidos y 

desarrollados 
para cada 

área 
(informática, 

administración 
y patronaje 
avanzado). 

Contar con un 
sílabo 

adecuado 
para el grupo 
objetivo en las 

áreas de 
informática, 

administración 
y patronaje 
avanzado. 

Definir los 
objetivos 

adecuados de 
cada sílabo 

para la 
formación del 
grupo objetivo 
en las áreas 

específicas en 
coordinación 

con las 
escuelas de 

administración 
y diseño textil 

e 
indumentaria. 

Sílabos de 
cada módulo 

No lograr 
desarrollar 
los sílabos 
adecuados 

de 
capacitación 
en las áreas 
específicas 

Desarrollar y 
ejecutar un 

programa de 
capacitación 
en las áreas 

de informática, 
administración 

y patronaje 
avanzado. 

Número de 
estudiantes 

aprobados por 
módulo. 

Número de 
docentes 

asignado a los 
módulos y 
número de 
pasantes. 

Alcanzar una 
tasa de 

aprobación 
del 90% de 

las 
participantes 

en cada 
módulo 

desarrollado. 

Desarrollar un 
módulo de 
patronaje 
avanzado. 

Lista de 
asistencia.  

Documentos 
de aprobación 

del módulo, 
nómina de 
docentes y 
nómina de 
pasantes. 

No cumplir 
con la tasa 

de 
aprobación 
esperada.  

Desarrollar un 
módulo de 
informática. 

Desarrollar un 
módulo de 

Administración. 

Lograr un 
mejoramiento 
en la calidad 

de vida de las 

Número de 
estudiantes 
vinculados a 
actividades 

Alcanzar una 
tasa de 

ocupación de 
al menos un 

Desarrollar una 
encuesta de 
evaluación 

para medir el 

Resultados de 
encuesta de 

evaluación del 
programa.  

No contar 
con la 

información 
necesaria 
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participantes, 
así como su 

inserción en el 
mundo laboral. 

laborables 
relacionados 

con la 
capacitación. 

90% entre los 
participantes 
que aprueban 

el curso. 

impacto de la 
capacitación 

en los 
participantes. 

Informe de 
evaluación de 
los resultados. 

para la 
evaluación. 

Lograr un 
mejor nivel con 

respecto al 
desarrollo 

personal de 
los 

participantes, 
en función a 

sus 
actividades 

personales y 
laborales 

Número de 
estudiantes 

que asisten al 
módulo no 

obligatorio al 
taller de 

desarrollo 
personal en 
relación al 

total de 
estudiantes 

que participan 
en el proyecto 

Alcanzar un 
75% de 

asistencia al 
módulo de 
desarrollo 

personal del 
total de 

participantes 
en el proyecto 

Desarrollar 
una lista de 

verificación de 
las 

participantes 
en el módulo 
de desarrollo 

personal 

Resultado de la 
lista de 

asistencia y 
verificación de 
cumplimiento  

No cumplir 
con la tasa 

de 
asistencia  

 
*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.  
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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5. PRESUPUESTO:  

Anexo  Presupuesto UDA 
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6. BIBLIOGRAFÍA: 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 
 

7. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
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NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
Ing. Pedro Fernando Guerrero Maxi 

 
 
 

__________________________________ 
FIRMA 
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