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Mensaje de la Fundadora 

                                                           

Las cosas de perfección no hay que mirarlas con prisa sino con tiempo, juicio y 

discernimiento. Juzgarlas requiere el mismo proceso que hacerlas. 

Nicolás Poussin, 1642 

Iniciar una obra, basada en la experiencia e inspiración, tiene una envoltura de visión de futuro 

y locura. Una vez en marcha, los motores son los desafíos cotidianos de superación y mejora 

continua; en el camino siempre hay obstáculos elegantemente llamados exógenos y 

endógenos. No importa de qué naturaleza, igual son piedras que te caen o rocas que se 

derrumban para generar un juego de obstáculos. 

Como Universidad, hemos vivido varios hitos desde la Escuela de Negocios del Pacífico (1994) 

a la creación de la Universidad Del Pacifico-Escuela de Negocios (1997) cuando obtuvimos la 

expedición de la Ley # 43 que crea la Universidad; hasta obtener la calidad de ACREDITADA 

por el CEAACES (2013). En el camino superamos dos crisis financieras nacionales, desde el 

congelamiento bancario de depósitos, hasta el cierre de bancos, y la familia del Pacífico ha 

crecido de manera extendida. 

Un mil cuatrocientos graduados con un 33% que forman la Liga de Emprendedores de la 

UPACIFICO, dueños de sus propias empresas que nos dan el impacto de la Misión cumplida y 

un 87% que ejercen y desarrollan su vida profesional en el área que eligieron, nos dan la 



pertinencia de una enseñanza de calidad y un cuerpo de facultad que supo motivar a sus 

estudiantes para construir su camino de superación y desarrollo. 

Toda obra se construye sobre su historia y sobre lo visionario que puedan ser sus líderes. 

UPACIFICO, en su corto tiempo como universidad, ha cumplido con su Misión de formar 

empresarios. La UPACIFICO, cuenta con un fuerte reconocimiento internacional y una red 

académica en 4 continentes, abierta para que sus estudiantes y profesores tengan acceso a un 

mundo de experiencias para enriquecer el desarrollo de sus carreras. 

En el 2014 se inicia una nueva etapa de expansión en donde el hito es fortalecer nuestras 

incipientes áreas de ciencia e investigación en la Facultad del Mar y desarrollar la nueva 

Facultad de Ciencias Aplicadas para la tecnología y la innovación, hitos que están sellando una 

nueva cultura académica. 

Cada etapa de crecimiento conlleva reformas estructurales de organización, ampliación de 

infraestructura y nuevos Gladiadores en la arena de producir y trabajar en el día a día para el 

mejoramiento continuo. Esto es un natural proceso de desarrollo organizacional. Las bases con 

que está construida la UPACIFICO son sólidas y los nuevos líderes podrán seguir adelante para 

servir a nuevas generaciones. 

Para aquellos que escogimos el camino del desarrollo intelectual y académico, aquellos que ya 

hemos cumplido un rol en la creación del instrumento que es la Universidad, aún nos queda el 

“rio de la historia” para dilucidar el destino de nuestra patria y para construir nuevas bases para 

la democracia, la libertad, la tolerancia a la multiculturalidad nacional e internacional; nos queda 

encontrar el camino para construir la paz para esos jóvenes que hemos formado y estamos 

formando, una paz interior del deber cumplido, una paz anhelada que se agota entre todos los 

frentes de conflictos internos e internacionales alimentados por una fuerza invisible. Una paz 

que no podemos visualizar porque estamos tomando como normal el vivir en la confrontación y 

la guerra. 

  

Atentamente, 

Sonia Roca 

 

 

 



Ley de Creación 

Con informe favorable del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (CONUEP S.G. Oficio #00766 de julio 9 de 1997), se creó la Universidad Del 

Pacífico. En el informe de la entidad, posteriormente se denominaría Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP), y cuya responsabilidad actualmente la desempeña la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, señala: 

"... conoció el informe de la Comisión Académica con respecto al Proyecto de Creación de la 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - ESCUELA DE NEGOCIOS, mismo que cumple todos los 

requisitos, y resolvió emitir su INFORME FAVORABLE para la creación de la mencionada 

Universidad". 

Con estos antecedentes, el Congreso Nacional expidió la Ley No. 43 publicada en el Registro 

Oficial 218 de 18 de diciembre de 1997, creando la Universidad Del Pacífico - Escuela de 

Negocios. Institución privada, sin fines de lucro, autorizada para otorgar títulos a nivel de 

Posgrados (cuarto nivel), de Maestría y Ph. D; Pregrado y tecnologías (Tercer nivel) y Educación 

Continua. 

El modelo pedagógico de la Universidad Del Pacífico fue desarrollado al nivel de las mejores 

universidades extranjeras lo que ha permitido que sus estudiantes accedan a programas de 

intercambio y obtención de doble título (europeo y ecuatoriano) exitosamente. 

En los balances de 1998 de la Universidad Del Pacífico consta el cumplimiento de la 

transferencia de bienes que sus promotores hicieron por un monto de USD 96.440 con lo que 

abrió libros contables. 

VALORACIÓN DE CONESUP 2009 

Jurídico 100/100 

Académico 71,12/100 

  

 

 

http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/conuep.pdf
http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/conuep.pdf
http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/conesup.pdf
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Misión y Visión 

MISIÓN 

Somos una institución de Educación Superior responsable de formar líderes profesionales, con 

valores y visión internacional con perspectiva nacional; dotados de competencias para ejecutar 

iniciativas innovadoras que fomenten el desarrollo sostenible y sustentable, en un ambiente de 

excelencia, cooperación y competitividad. 

VISIÓN 

Ser reconocida, por su especialización en formación de emprendedores, con presencia nacional 

e internacional, trabajando con excelencia académica. 

 

Fines y Objetivos 

Para enfrentar el reto de la responsabilidad social de la educación superior y la creación del 

conocimiento de alcance mundial la UPACÍFICO, de conformidad con los fines de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas establecidos en el artículo 160 de la LOES, determina 

como sus fines y objetivos, para el decenio 2013-2023, los siguientes: 

a) Promover la participación equitativa de las mujeres y grupos históricamente excluidos, en 

todos sus niveles e instancias. 

b) Brindar los requerimientos de accesibilidad física, las condiciones necesarias para el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes con discapacidades. El Comité de Seguridad, Higiene del 

Trabajo y Desarrollo Sustentable será el encargado de cumplir y hacer cumplir las normas 

respectivas. 

c) Obtener la certificación de  Acreditación nacional e internacional; 

d) Fortalecer la cooperación internacional de transferencia de conocimiento, tecnologías y de 

investigación e innovación; 

e) Garantizar las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. Con especial atención al desarrollo y promoción de 

programas que faciliten que se cumpla este principio con los migrantes y personas con 



capacidades especiales en ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, de 

conformidad con la Resolución Administrativa 2, del 16 de junio de 2008 de la Universidad Del 

Pacífico “Normativa de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad”, las misma 

que será notificada al Consejo de Educación Superior, para su conocimiento, la misma que 

estará publicada en la Pág. Web de la Universidad Del Pacífico. 

f) Fortalecer la red académica internacional existente -en el marco de la construcción de la Paz 

y el respeto a la diversidad cultural- para la movilidad docente, estudiantil y la participación en 

foros y eventos internacionales; 

g) Fortalecer vínculos académicos con universidades de la Cuenca del Pacífico para apoyar  la 

participación del Ecuador con la región Asia – Pacífico; 

h) Impulsar programas de educación continua; 

i) Promover la educación a distancia y el uso de la TICS, para ampliar el acceso de la educación 

de calidad con énfasis en facilitar el acceso a emigrantes; 

j) Trabajar en políticas de acción afirmativas que facilite la igualdad de acceso a la educación; 

Además, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 160 antes mencionado, serán fines de 

la UPACÍFICO: 

 Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; 

 Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; 

 La difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; 

 La formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad; y, 

 Los demás que requiera la sociedad para impulsar su desarrollo. 

 

Principios y Valores 

La columna vertebral de los principios de la UPACIFICO se fundamenta en el servicio a la 

humanidad y la conservación del planeta, sustentada en autonomía responsable, equidad, 

pertinencia, calidad, pensamiento ecuménico, producción científica y tecnológica. 

La Universidad, en sus actividades, fomentará la articulación de los parámetros del Plan 

Nacional de Desarrollo, en las áreas establecidas en la Constitución de la República, en la Ley 



Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos, así como también con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

La UPACIFÍCO promueve, en la comunidad universitaria el accionar dentro de los siguientes 

principios y valores: 

Igualdad de oportunidades 

Garantiza a todos los estamentos de la UPACÍFICO las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, 

cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. Con especial atención 

al desarrollo y promoción de programas que faciliten que se cumpla este principio con los 

migrantes y personas con capacidades especiales  Normativa de igualdad de oportunidades 

para personas con discapacidad. 

Responsabilidad Social 

Actúa comprometida con una gestión educativa que tenga en cuenta el desarrollo sostenible, la 

gestión de la diversidad, el respeto por las personas y trabajadores. 

Libertad de Asociación 

Garantiza la existencia de los estamentos de docentes e investigadores, de estudiantes y de los 

empleados y trabajadores dentro de la UPACÍFICO, las mismas que tendrán sus propias 

regulaciones, que guardarán concordancia con la normativa institucional y este Estatuto. 

Sus directivas deberán renovarse de conformidad con las normas; caso contrario, el Consejo 

Rector convocará a elecciones que garanticen la renovación democrática. 

Cogobierno 

El cogobierno es parte consustancial de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la 

dirección compartida de la UPACÍFICO por parte de sus diferentes estamentos: profesores, 

estudiantes, empleados y trabajadores con contrato indefinido, acorde con los principios de 

calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género. 

 

 

 

 

http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/resolucion_administrativa_02-personas_con_discapacidad.pdf
http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/resolucion_administrativa_02-personas_con_discapacidad.pdf
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Modelo Educativo 

La Universidad Del Pacífico-Escuela de Negocios -conocida por su característica de incluir el 

emprendimiento y la administración en todas sus carreras- ha impregnado su sello particular de 

formar profesionales altamente competentes, que anualmente (2008 al 2014) la ha distinguido 

dentro de las 1000 mejores Universidades de Negocios, a nivel mundial, en el Ranking de 

EDUNIVERSAL que analiza la metodología usada por la institución y por la propia Escuela de 

Negocios, elegida con la votación de los pares de 5 continentes. 

La UPACIFICO reitera, en su Modelo Educativo, la actitud que la ha distinguido hasta ahora, su 

apuesta al futuro desde la innovación, la tecnología y la responsabilidad institucional, inserta en 

un mundo globalizado, atendiendo el compromiso compartido de todos sus agentes: 

estudiantes, docentes, gestores, personal de administración, servicios, y empleadores. 

Estos retos y fundamentos que presuponen el vínculo docencia-investigación- sociedad, han 

sido asumidos por la UPACIFICO, en correspondencia con el contexto internacional, 

Latinoamericano y Ecuatoriano en particular. De esta manera se ha puesto énfasis especial en 

la integralidad de la formación de los profesionales y que con la Universidad, cada vez más, 

trabajen en la transformación de su entorno. 

La UPACIFICO, cumpliendo con el compromiso social que tiene con la Nación Ecuatoriana, en 

este Modelo Educativo, que recoge los parámetros de la nueva normativa del país, ratifica su 

planteamientos de la formación integral, así como la forma y los medios para lograrlo; la 

necesidad de generar estrategias para proporcionar una educación de calidad adecuada a las 

necesidades de los jóvenes; diversificar, ampliar y flexibilizar su oferta a las áreas del 

conocimiento señaladas por la UNESCO, a fin de lograr una mayor integración del aprendizaje 

con las necesidades individuales, los requerimientos, competencias laborales, y los itinerarios 

(menciones) necesarios para afrontar los retos del milenio; junto con el desarrollo de una 

conciencia social colectiva de compartir valores, el sentido de la ética y de la pertenencia a un 

espacio social y cultural común. 

La UPACIFICO en su proceso formativo, en función de la excelencia académica y su vinculación 

con la comunidad, desarrolla su capacidad de investigación para proponer soluciones a los 

problemas inherentes a la comunidad; la lógica de la metodología de casos y la solución de 

problemas se convierte en el método fundamental de aprendizaje, formando profesionales que, 

utilizando dicha lógica, sean productores de bienes materiales, con responsabilidad social y un 

alto grado de eficacia y eficiencia. 

http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-ecuador.html
http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-ecuador.html


El Modelo Educativo de la UPACIFICO, acorde a las exigencias sociales, dirige su accionar 

hacia la formación integral de sus estudiantes de Grado y Postgrado, a desarrollar las 

habilidades, destrezas, y actitudes necesarias para el ejercicio profesional; la visión 

internacional y la realización personal: formar ciudadanos competentes que sepan pensar, 

hacer, ser y crear. Se trata de una educación para investigar-actuar que hace el aprender a 

aprender, la clave de la nueva cultura general y clave de las especialidades que imparte. 

Dicho modelo educativo está en consonancia con lo establecido por la UNESCO acerca de que, 

las instituciones de educación superior deben ser espacios educativos y no solo de enseñanza 

en tanto se necesite “una formación íntegra, general y profesional, que busque el desarrollo del 

individuo como un todo y favorezca los progresos personales, la autonomía, la socialización y 

la capacidad de trasformar los valores en bienes que permitan su perfeccionamiento” (UNESCO 

1998). 

En el aula de clases, la solución de problemas y estudios de casos, se convierten en los métodos 

fundamentales de aprendizaje, formando profesionales que utilizando dicha lógica sean 

productores de bienes con un alto grado de efectividad; emprendedores que puedan asumir con 

responsabilidad la innovación y la gestión organizacional empresarial nacional y en el concierto 

internacional. 

Los objetivos generales del Modelo: 

 Formar profesionales de alto nivel académico e intelectual y humano capacitado para 

desarrollarse en el contexto empresarial y de emprendimientos, ecuatoriano e internacional. 

 Fortalecer vínculos académicos con las Universidades de la Cuenca del Pacífico para 

apoyar la participación del Ecuador en el desarrollo comercial y cultural con la región Asia-

Pacífico. 

 Fomentar las relaciones, el intercambio y la cooperación técnica-académica internacional, 

en el contexto de la globalización y la competitividad de las naciones para orientar al 

estudiante en el contexto de las nuevas oportunidades que éstas generen. 

 Apoyar los procesos de desarrollo del país y del sector empresarial para el cambio de la 

Matriz Productiva; el rol de la competitividad y las iniciativas de conformar clúster 

productivos para el desarrollo y la prosperidad nacional y regional, con las iniciativas del 

“Institute for Strategy and Competitiveness - Harvard Business School” de la cual 

UPACIFICO es miembro. 

 Desarrollar en el estudiante la aptitud emprendedora, la voluntad y los conocimientos 

necesarios para promover y fomentar empresas productivas que generen empleo y nuevas 

oportunidades para el Ecuador. 



 Procurar la formación de profesionales, con responsabilidad social, al servicio de la 

humanidad, promoviendo el análisis crítico de problemas, el debate, la confrontación de 

ideas, doctrinas y tendencias, con rigor académico. 

 Fomentar, a través de sus sedes y extensiones, la integración nacional, el entendimiento de 

la diversidad cultural consustanciales a la Nación Ecuatoriana y la formación de su Capital 

Social. 

Para un país es vital promover el desarrollo de su recurso humano, la cultura empresarial, el 

valor agregado, la ciencia, la innovación y la tecnología para la productividad. Para su desarrollo, 

debe asegurar una formación sólida en materia de manejo de empresas y de organizaciones 

que le permita consolidarse y participar con éxito en la globalización (Plan de Desarrollo 

Institucional 2007-2011 – Revisado  2012-2017). 

La creación de riquezas en una sociedad y la calidad de vida de sus mujeres y hombres, 

depende de la competitividad de sus empresas. El Ecuador tiene que formar a sus jóvenes con 

disciplina, como nuevos motores de desarrollo, proactivos, empresarios que puedan generar 

riqueza porque la pobreza no se reparte. 



 

 



La Universidad Del Pacífico – Ecuador, como participante no corporativo del Pacto Mundial, durante 

el año 2015 definió su participación de apoyo y promoción de los diez principios en los siguientes 

puntos y como se detalla a continuación: 

1. Participación de la Matriz Guayaquil con la visita de colegios a las instalaciones de la 

Universidad. 

 

2. Participación de la Sede Quito con la presentación de charlas y conferencias en la Unidad 

Educativa Pública Liceo Policial. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA SEDE QUITO 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL 

 

 

 

  



El cronograma de charlas y conferencias se realizaron el 23 y 24 de Junio del 2015 en la Unidad 

Educativa Liceo Policial con la participación de docentes y estudiantes de la Universidad Del Pacífico 

y con el apoyo de los docentes, autoridades y alumnos de la Unidad Educativa mencionada. 

 

Docentes Participantes: 

DOCENTE INVESTIGADOR PRINCIPIO UTILIZADO 

Doctora Norma Molina Principio 2 

Nélcar Camacho Principio 9 

Amalia de la Bastida Principio 1 

Raúl Stiegwardt Principio 7 

Daniel Cazco Principio 5 

Cronograma de Actividades 

23 de Junio del 2015 

 Curso A Curso B Curso C 

7:50 A 9:50 AM Nélcar Camacho  Amalia de la Bastida 

9:10 A 11:50 AM  Raúl Stiegwardt  

13:50 A 15:50 AM Norma Molina Daniel Cazco  

 

24 de Junio del 2015 

 Curso A Curso B Curso C 

7:50 A 9:50 AM Amalia de la Bastida  Norma Molina 

9:10 A 11:50 AM  Nélcar Camacho  

13:50 A 15:50 AM Daniel Cazco Raúl Stiegwardt  

 

Ejemplos de Informes 

Docente Raúl Stiegwardt:  

  



 

INFORME DE LA ACTIVIDAD DE ALUMNOS DE LA MATERIA DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

PRINCIPIO 8, MEDIO AMBIENTE 

PROFESOR RAÚL STIEGWARDT 

 

Fue elegido el tema 8 del capítulo sobre el MEDIO AMBIENTE:  

“LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LOS MÉTODOS PREVENTIVOS 

CON RESPECTO A PROBLEMAS AMBIENTALES” 

Nuestros alumnos de la materia Distribución y Logística formaron dos grupos con un líder cada uno, 

quienes trabajaron en forma independiente investigando y recabando información sobre el tema. 

Finalmente se consolidó el trabajo en una presentación que utilizamos frente a los alumnos del Liceo 

Policial. 

Obtuvimos un video institucional sobre el cuidado del medio ambiente de la empresa PRONACA, y 

una de nuestras alumnas obtuvo de la empresa NESTLÉ productos a ser entregados durante el 

evento en el colegio.  

La exposición a los alumnos del Liceo Policial tuvo lugar el martes 23 de junio, desde las 9.00 hasta 

las 11.00 hs. Estuvieron presentes 25 alumnos del tercer curso, por nuestra parte asistimos el 

profesor con 6 alumnos de la universidad, quienes se turnaron en la exposición y durante los 

talleres.  

Luego de la presentación se dividieron a los alumnos del colegio en 5 grupos, cada uno de los cuales 

trabajó en un tema específico: 

 Manejo de la basura: cadena del reciclaje 

 Responsabilidad social de una fábrica industrial 

 Métodos preventivos de contaminación en una institución educativa 

 Responsabilidad en el transporte  

Adjunto en hojas separadas el resumen de las sugerencias y propuestas de los alumnos que 
participaron en el taller. 

Adicionalmente adjunto la presentación realizada en PPT y fotos del evento de este grupo. 

 

 

 

 

 



INFORME DE LA ACTIVIDAD DE ALUMNOS DE LA MATERIA GERENCIA DE MERCADEO 

PRINCIPIO 7, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PROFESOR RAÚL STIEGWARDT 

 

Fue elegido el tema 7 del capítulo sobre el LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:  

“LAS CORPORACIONES DEBEN TRABAJAR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN 

EN TODAS SUS FORMAS, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO” 

 

Nuestros alumnos de la materia Gerencia de Mercadeo formaron un grupo de trabajo con un líder, 

quienes trabajaron investigando y recabando información sobre el tema. Finalmente se consolidó 

el trabajo en una presentación que utilizamos frente a los alumnos del Liceo Policial. 

La exposición a los alumnos del Liceo Policial tuvo lugar el miércoles 24 de junio, desde las 14.00 

hasta las 16.00 hs. Estuvieron presentes 20 alumnos del primer y segundo curso, por nuestra parte 

asistimos el profesor con 4 alumnos de la universidad, quienes se turnaron en la exposición. Para 

los talleres dividimos a los alumnos en 4 grupos de 5 alumnos cada uno, con los cuales se trabajó en 

la discusión de los temas que a continuación se detallan: 

 Definición de corrupción y como se combate 

 Como combatir la corrupción a nivel policial 

 Sugerencias para combatir la corrupción a nivel de instituciones de gobierno 

 Como evitar la corrupción en los colegios 

Adjunto en hojas separadas el resumen de las sugerencias y propuestas de los alumnos que 
participaron en el taller. 

Adicionalmente adjunto copia en Adobe (transferencia de Prezi) de la presentación realizada y fotos 
del evento de este grupo. 

 

Raúl Stiegwardt 

Profesor de Marketing 

 

Quito, junio 30, 2015 

 

 

 

 



Docente Norma Molina: 

 

 

 

Antropología Cultural 

Derechos Humanos en las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

Profesora: 

Norma Molina Prendes. 

Estudiantes: 

Eduardo Navarrete Palma. 
Karina Arevalo Pallo. 
Victor Montaño Olivo. 
Patricio Garzón Barragán. 
Alexandra Viteri Toapanta. 
Carolina Durán Quijije. 
Yolanda Apraez López. 
Colegio: Unidad Educativa Liceo Policial- Quito. 

  

DESCRIPCION DEL TALLER: 

 

Durante los días 23 y 24 de Junio de 2015, los estudiantes de la materia Antropología 

Cultural cumpliendo con el acuerdo de la Universidad Del Pacífico y la Organización de las 

Naciones Unidas en el programa llamado “Pacto Global” investigó sobre el principio número 



1, Derechos Humanos, y lo vinculó hacia los derechos de las Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador. 

Este trabajo fue de suma importancia ya que el Ecuador es un país multiétnico, pluricultural, 

conformado por 14 nacionalidades Indígenas las cuales tienen sus propias costumbres y 

tradiciones; las mismas que se han visto amenazadas por todos los cambios económicos, 

sociales y políticos en los últimos años, y como consecuencia desplazándolos de su territorio 

o encontrándose en riesgo de extinción.  

OBJETIVO DEL TRABAJO. 

Difundir la importancia de respetar los derechos humanos de las Nacionalidades Indígenas 

para conservar sus saberes ancestrales dando como resultado mantener la identidad 

nacional del Ecuador. 

METODOLOGÍA: 

En una primera parte para motivar y despertar el interés de los estudiantes del colegio, se 

impartió una presentación realizada por los estudiantes de la Universidad Del Pacífico 

acerca del Pacto Global y sus principios enfatizando en los derechos humanos direccionados 

a la Antropología como ciencia particularizándolos en los derechos humanos de las 

nacionalidades indígenas del Ecuador.  

Esta primera parte del programa tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente 

utilizando como medios, una presentación de Power Point y un video acerca de las 

nacionalidades y el reclamo por el cuidado de su territorio, cultura y saberes ancestrales.  

En una segunda parte se realizó un taller con el objetivo de aplicar los aspectos teóricos 

expuestos en la etapa inicial, para ello:  

 Se dividió el salón en 4 grupos, cada grupo dirigido por dos estudiantes de la 

Universidad Del Pacífico.  

 Se orientó a los estudiantes del colegio para que trabajaran de manera 

independiente, a partir de las siguientes interrogantes (una para cada grupo): 

o Grupo 1: ¿Qué carencias ustedes consideran  que existen dentro de las 

Nacionalidades Indígenas que atentan contra sus derechos humanos? y 

¿Cómo  las resolverían? 

o Grupo 2: ¿Cuándo creen que se violan los derechos humanos en las 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador? 

o Grupo 3: ¿Crees que se respetan los derechos humanos de las 

nacionalidades Indígenas del Ecuador? ¿Por qué?  

o Grupo 4: ¿Consideran que las nacionalidades Indígenas deben hacer 

respetar sus derechos humanos? ¿Por qué? 



Nota: Las preguntas antes planteadas son controversiales con el objetivo de promover el 

debate en el grupo y llegar a una conclusión final.  

 Los estudiantes trabajaron aproximadamente entre 15-20 minutos. Tuvieron la 

oportunidad de discutir sobre la pregunta correspondiente, brindar sus ideas, 

determinar problemáticas, dar soluciones y llegar a una conclusión, así como 

seleccionar a un compañero para exponer delante de todos los estudiantes los 

puntos antes nombrados.  

 Cada representante de los diferentes grupos pasó al frente del aula a exponer las 

principales ideas.  

Las conclusiones finales del taller planteadas por los estudiantes son: 

 Los derechos humanos están dados del mismo modo es responsabilidad del estado 

y de cada uno de nosotros como comunidad, respetar y hacer respetar cada uno de 

ellos, para crear una sociedad más digna, responsable y justa.  

 Se debe difundir la cultura, idioma, tradiciones de todas la nacionalidades Indígenas 

del Ecuador en todos los espacios sea colegios, escuelas, universidad, medio de 

comunicación masiva con el objetivo de preservar la identidad cultural de los 

pueblos, apoyado o auspiciado entre el pueblo y el estado.  

CONCLUSIONES DEL TALLER: 

Un acercamiento a esta temática de las nacionalidades indígenas desde el punto de vista de 

los Principios del Pacto Global, enfatizando los derechos humanos nos ha permitido, crecer 

tanto profesional como en lo personal, cumpliéndose de esta manera los 4 principios 

establecidos por la UNESCO acerca de la necesidad de la formación de profesionales donde 

se conjuguen un saber, un saber hacer, un saber ser y un saber convivir con los demás. 

Este taller ha permitido que se cumpla con los objetivos del Pacto Global acerca de la 

difusión de sus principios y específicamente el de los “Derechos Humanos”, tan importante 

para la construcción de un mundo mejor.  

 

Profesora Norma Molina, PhD 

 

 

 

 



Docente Daniel Cazco: 

 

 

 

INFORME DEL PACTO MUNDIAL 

La Universidad Del Pacífico bajo el Acta de Adhesión al Pacto Mundial en el año 2010 

institucionalizó el evento permanente, denominado “Semana de Apoyo al Pacto Mundial”, 

con el objetivo de presentar a la colectividad  trabajos e investigaciones de los estudiantes, 

charlas y conferencias magistrales que enfoquen los diez principios de las Naciones 

Unidas.  Con estos eventos estamos impulsando la difusión, conocimiento y participación de 

la comunidad en el esfuerzo mundial y sobre todo en los colegios, con quienes se busca apoyo 

de voluntariado al GLOBAL COMPACT. 

Para el efecto, este evento se lo realizará en la primera semana del mes de Junio/2015  de 

acuerdo al siguiente cronograma. QUITO, Martes 2 y Miércoles 3 de Junio. 

Con estos antecedentes podemos mencionar que los estudiantes de la Asignatura de Inglés 

de la Universidad del Pacífico desarrollando sus habilidades de capacitadores y como 

contribución con este importante convenio que mantiene la Universidad. 

Tomando del principio número 2 “Estándares Laborales”, a través del tema “Las empresas 

deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil” los estudiantes realizaron sus 

presentaciones en el Colegio Liceo Policial ubicado en la ciudad de Quito en la Av. Brasil. 

 



OBJETIVOS: 

 Impulsar la difusión, conocimiento y participación de los estudiantes de la 

Universidad del Pacífico en los colegios, con quienes se busca apoyo de voluntariado. 

 Contribuir con la sociedad y estudiantes de Colegios con conocimientos generales 

que puedan ayudar y beneficiar su desarrollo estudiantil y personal. 

 Dotar a los estudiantes de los colegios con nuevas estrategias para su desarrollo 

estudiantil. 

 Generar conciencia en jóvenes estudiantes para que en un futuro cercano puedan 

contribuir con abolición de formas de trabajo infantil en las empresas y en la sociedad. 

 Crear grupos de apoyo entre los estudiantes de los colegios para que puedan contribuir 

y difundir los principios del convenio Global Compact.  

TEMA: 

Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil. 

 

METODOLOGÍA: 

Los estudiantes de la Asignatura de Inglés I dirigida por el Ing. Carlos Daniel Cazco 

Maldonado trabajaron en la preparación de diferentes actividades para compartir con los 

estudiantes del Colegio Liceo Policial, ubicado en la Calle Brasil.  

Durante dos semanas aproximadamente los estudiantes realizaron en clase debates, 

presentaciones, preparación de videos, preparación de materiales, y otros para poder 

compartir con los estudiantes del Colegio. 

De entre el grupo de 20 estudiantes se dividieron en dos grupos de trabajo de diez estudiantes 

cado uno, dichos grupos serían responsables de en un período de 2 horas realizar talleres con 

estudiantes de diferentes cursos del Colegio y socializar el tema para que dé entre los 

estudiantes salgan ideas innovadoras y objetivos a trabajar en un futuro en la sociedad y en 

la comunidad. 

 



PARTICIPANTES: 

Instructor: Ing. Carlos Daniel Cazco Maldonado 

Estudiantes Capacitadores de la Universidad Del Pacífico: 

 

  
 

  
   

   

    

Nro.  NAME 

1 Altamirano Tituaña María José 

2 Andrade Pérez Diego Xavier 

3 Apráez López Yolanda Lupe 

4 Arevalo Pallo Karina Eugenia 

5 Cartagena Abad Paola Cristina 

6 Chacón Almagro Rolando David 

7 Chandi Castro Mayra Alexandra 

8 Haro Montero Cynthia Johanna 

9 Loor Sacón Erika Maribel 

10 López Haro Edgar Patricio 

11 Llive Valencia Christian Andrés 

12 Mendez Gudiño Joel Franklin 

13 Montaño Olivo Victor 

14 Navarrete Palma Eduardo Rafael 

15 Ogoño Sánchez Diana Eloisa 

16 Pilco Paillacho Norma Cristina 

17 Pruna Carrera Andrea Daniela 

18 Solorzano Fernandez Ana Cristina 

19 Yazuma Angel 

20 Zambrano Yomaira Yessenia 

 

Estudiantes de Colegio Liceo Policial:   

Los nombre y firmas de los estudiantes se adjunta (ANEXO 1) 

 



MATERIAL: 

 Se editó un video de aproximadamente 10 minutos, en donde se puede observar, 

evaluar, calificar y comparar el trabajo infantil que se ha dado en el Ecuador desde el 

año 2004 en adelante. 

https://www.youtube.com/watch?v=ka4X9H3crp4 

El objetivo de la presentación de este video es crear conciencia en los estudiantes del 

Colegio y que ellos puedan comparar la situación de algunos niños con ellos y con la 

situación actual del Ecuador, que está sucediendo. 

Se apertura un foro en donde los estudiantes de la U Pacífico responsables 

conjuntamente con los estudiantes hacen preguntas y responden a inquietudes. 

 Foro abierto para que los estudiantes puedan comentar, para lo cual se utiliza un Brain 

Storming, en donde a través de hojas impresas los estudiantes del Colegio hacen 

preguntas a los presentadores. 

 Una vez terminado el Foro los estudiantes de la U Pacífico a través de Diapositivas 

presentan conceptos, definiciones, criterios personales y ejemplos de que es el 

Trabajo Infantil, su prevención, su origen y sobre todo se comparten imágenes e ideas. 

 Se realizó una Dramatización de Familias en donde existe el trabajo Infantil, dentro 

de la dramatización participaron todos los estudiantes de la U Pacífico, dando un 

mensaje y concientizando a los estudiantes a erradicar el trabajo infantil de todas las 

formas que puedan existir, a través de esta dramatización pudimos observar que al 

mismo tiempo que los estudiantes pudieron divertirse; también pudieron 

retroalimentarse de mejor manera con el tema presentado. 

 Se realizar unas encuestas a los estudiantes para determinar sus ideas y satisfacción 

con respecto a la presentación del taller realizado con ellos.  

 Finalmente un pequeño taller en donde en grupos de 5 estudiantes de Colegio, 

acompañados con un instructor los estudiantes fueron capaces de generar ideas sobre 

cómo ellos en su colegio y en su comunidad pueden erradicar el trabajo infantil y 

como pueden ellos contribuir a través de su colegio para que el trabajo infantil no se 

dé más en nuestra sociedad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ka4X9H3crp4


RESULTADOS: 

 Se logró impulsar la difusión, conocimiento y participación de los estudiantes de la 

Universidad del Pacífico en los colegios, para buscar apoyo de voluntariado. 

 A través de las encuestas que se anexan se comprobó que se logró contribuir con la 

sociedad y estudiantes de Colegios con conocimientos generales que puedan ayudar 

y beneficiar su desarrollo estudiantil y personal. 

 A través del foro realizado se pudo observar que se pudo dotar a los estudiantes de 

los colegios con nuevas estrategias para su desarrollo estudiantil. 

 A través del taller realizado entre los estudiantes de la Universidad Del Pacífico y los 

estudiantes de colegios se generó conciencia en los jóvenes estudiantes para que en 

un futuro cercano puedan contribuir con abolición de formas de trabajo infantil en las 

empresas y en la sociedad. 

 Se crearon dos grupos de apoyo entre los estudiantes de los colegios para que puedan 

contribuir y difundir los principios del convenio Global Compact, esto lo realizaran 

como actividades estudiantes y con la ayuda de las Autoridades del colegio y de los 

padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ GUAYAQUIL 
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Elaborado Por:  

  Psc. Silvia Cordero, Msc 



 

 

 

INFORME  

SEMANA DE  APOYO  AL PACTO MUNDIAL  2015  

SEDE - GUAYAQUIL 

 

 

El 1 y  2 de julio del 2015  en  La  Universidad  Del  Pacífico   Sede  Guayaquil,  se llevó a cabo la  “Semana de 

Apoyo al Pacto Mundial”, donde  Estudiantes y Docentes de las diferentes facultades  presentaron a sus 

invitados  proyectos enmarcados a los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.   

 

Docentes y estudiantes de diversos  colegios de  la ciudad,  fueron  participes de las actividades desarrolladas, 

así como  de  las   conferencias magistrales,  dictadas por expositores invitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO 

1-JULIO-2015 

CONFERENCISTA INVITADO:   

 Biólogo Jorge Samaniego de la Secretaria Técnica del Mar  
              Tema: Visión Océano Política de Ecuador en el Marco del Pacto Mundial.   

 

 

Foro de preguntas después de la conferencia del  

Biólogo Jorge Samaniego de la Secretaria Técnica del Mar. 

                                                    

Msc. Rubén Mazón,  Msc. Mario Palacio y  Decana de la Facultad de Artes Liberales,   

Dra. Martha Vallejo, recibe por parte del  Biólogo Jorge Samaniego 

 Documento de la Secretaría Técnica  Del Mar  Políticas Públicas Costeras y Oceánicas. 



RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO 

 

 

2-JULIO-2015 

CONFERENCISTA INVITADO:   

 

 Msc. Luìs Valverde Viceministro de Agricultura. 
              Tema: Negocios Agroindustriales y Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

Foro de preguntas después de la conferencia del  
Msc. Luìs Valverde, Viceministro de Agricultura. 

Msc. Luìs Valverde, Viceministro de Agricultura,  
Decana de la Facultad de Artes Liberales,  Dra. Martha Vallejo  y 

Msc. Mario Palacio, Docente de la Universidad Del Pacifico.   



 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES  1 Y 2 DE JULIO  

 

 

1 DE JULIO  

 

2 DE JULIO  

 

Actividad Exposición de Proyecto 

 

Tema 

 

Medio Ambiente 

Principio 7-8 “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente” - Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental”. 

Estudiantes 

 

Albuja Nathaly - Cevallos Carlos – Fernández Allison - Secaira  Kevin – 

Moreno Johns  

Facultad Estudiantes de las facultades de Derecho, Mar y Negocios  

Docente Msc. Silvia Cordero 



 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO 

 

1 DE JULIO 

 

 

2 DE JULIO 

 

Actividad Taller  

Tema Medio Ambiente 

Principio 7 “Las empresas deben fomentar  las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental” 

Estudiantes Chávez Samantha - González Krystel – Guananga  Daniela - Vélez Ronald 

Facultad  Estudiantes de las facultades de Derecho, Mar y Negocios 

Docente Msc. Silvia Cordero 



     

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO  

 

1 DE JULIO  

           

2 DE JULIO  

          

Actividad Exposición de Proyectos 

Tema 

 

Medio Ambiente 

“Responsabilidad Empresarial Ambiental en la Operación de Buques Mercantes” 

“Responsabilidad Empresarial Ambiental en Cambio Climático”. 

Principio 7-8-9 “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”.- “Las 

empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”. 

– “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente”.  

Estudiantes Barreto Anabel – Bones  Steven - León Selena  - Pereira Karen – Rosero Katherine    

Ariana Mazzini- Ricardo Cuevas - Arturo Arias   

Facultades  Facultad Del Mar  y     

Docente Msc. Mario Palacios  



 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO  

2 DE JULIO  

        

 

 

             

Actividad Simulación de Casos  

Tema Anticorrupción  

Principio 1-2-10  “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.  

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son  cómplices en la vulneración de los 

Derechos Humanos”. 

Estudiantes 

 

Aguirre Daniela -Domínguez Roberto - Manrique Viteri Ariana -  

Ruíz Verónica  

Facultad Escuela de Derecho  

Docente Dr. Nietzche Salas Guzmán – Dra. Martha Vallejo    



     

 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 2  DE JULIO  
 

        

            

Actividad Exposición de trípticos alusivo a los Principios del Pacto Mundial. 

(Materia Office Components y Advanced) 

Presentaciones  de Mercadeo de Emprendimiento E-commerce 

Temas 

 

Principios del Pacto Mundial  

Mercadeo de Emprendimiento E-commerce 

Principio  6 al 

10 

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación”. “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente”.- “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental”. “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente”. 

Estudiantes Ávila Miguel –  Burgos Jaritza - López Gabriel  

Facultad Estudiantes de las Facultades de  Mar y Negocios 

Docente Msc. Alejandra Colina  



                                        

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO 

 

 

 

 

         

     

                 

Actividad Socialización de Proyectos/Programas de Vinculación con la 

Colectividad  

Tema 

   

Programa Consultorio Jurídico Gratuito (Derechos Humanos -Anticorrupción) 

Programa Pacifico 20/20                             ( Medio Ambiente )  

Estudiantes Cuevas Joselyn – Solis Daniela - Manrique Ariana -  Zancen Melissa   

Facultad Facultad Del Mar  y Escuela de Derecho 

Docente Msc. Silvia Cordero   



RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO  

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES  

EN LA SEMANA DE APOYO AL PACTO MUNDIAL 1 DE JULIO 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO  STEINER

COLEGIO  HOLY CHILD SCHOOL

COLEGIO LA GRAN ESFERA  AZUL

 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

TOTAL

13

11

41

31

96

PARTICICIPANTES NO. DE 

PARTICIPANTES 

COLEGIO  STEINER 13 

COLEGIO HOLY CHILD SCHOOL 11 

COLEGIO LA GRAN ESFERA  AZUL 41 

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 31 

TOTAL 96 



 

RESUMEN  DE  ACTIVIDADES 1 Y 2 DE JULIO  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES  

EN LA SEMANA DE APOYO AL PACTO MUNDIAL 2 DE JULIO 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

39

17

20

76

COLEGIO NOVUS

COLEGIO   STEINER

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

TOTAL

PARTICICIPANTES NO. DE 

PARTICIPAN

TES 

COLEGIO NOVUS 

  

39 

COLEGIO  STEINER  17 

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 20 

TOTAL 76 



 

 

 

 

ANEXOS II 
(PROMOCIONES - PUBLICACIONES - TRÍPTICOS DISEÑADOS POR ESTUDIANTES - FOTOS) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Publicación del evento en  Redes Sociales   

 

 

 



 
TRÍPTICOS DISEÑADOS POR ESTUDIANTES 

 

 

 



 

 
TRÍPTICOS DISEÑADOS POR ESTUDIANTES 

 



 
 

 


