




ACUERDO Nro. UTA-FCAUD-CA-2020-0489-A

Doctora
Tatiana Valle
Presidente
CONSEJO DIRECTIVO
Presente. De mi consideración:
Consejo Académico de Facultad en sesión ordinaria efectuada de manera virtual a través de la
aplicación Zoom el lunes 9 de noviembre de 2020, en conocimiento del memorando Nro.
UTA-FCAUD-CCA-2020-0255-M, suscrito por el Dr. Joselito Naranjo, Coordinador de la Carrera
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, que presenta la Planificación
de actividades complementarias de la Carrera Contabilidad y Auditoría a desarrollarse en el período
académico ordinario octubre/2020 – febrero/2021, acuerda:
SUGERIR A CONSEJO DIRECTIVO, APRUEBE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO
OCTUBRE/2020 – FEBRERO/2021, ELABORADA POR EL COORDINADOR DR. JOSELITO
NARANJO.
SE SOLICITAR EL ENVÍO DE UNA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO
DIRECTIVO CON SU ADJUNTO A LA DITIC PARA LA RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN
LA PÁGINA WEB DE LA FACULTAD.
Dado en Ambato , a los 11 día(s) del mes de Noviembre de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente
DR. TITO PATRICIO MAYORGA MORALES
PRESIDENTE DE CONSEJO ACADÉMICO - FCAUD

Firmado electrónicamente por:

TITO PATRICIO MAYORGA MORALES
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Memorando Nro. UTA-FCAUD-CCA-2020-0255-M
Ambato, 09 de noviembre de 2020

PARA:

Dr. Tito Patricio Mayorga Morales
Presidente de Consejo Académico - FCAUD

ASUNTO: Planificación Actividades complementarias

De mi consideración:
Luego de un atento saludo me permito poner en consideración la Planificación de
Actividades Complementarias de la Carrera de Contabilidad y Auditoria,
correspondientes al periodo octubre 2020 - febrero 2021, para los fines pertinentes
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Dr. Mg. Joselito Ricardo Naranjo Santamaría
COORDINADOR DE CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Firmado electrónicamente por:



* Documento generado por Quipux Produccion

JOSELITO RICARDO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

DR. JOSELITO NARANJO S.
COORDINADOR

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

INTRODUCCIÓN:
La Carreras de Contabilidad y Auditoría juntamente con el representante estudiantil
diseñan la presente planificación con el fin de cumplir con las políticas y normativas
referente a la participación estudiantil.

JUSTIFICACIÓN:
Las actividades complementarias son actividades adicionales a las actividades
académicas que demandan del estudiante inversión de tiempo y esfuerzo. El objetivo es
promover la participación estudiantil en actividades complementarias relacionadas con
aspectos académicos, científicos, culturales, deportivos y artísticos, que contribuyen a su
formación integral; por ello es indispensable planificar y ejecutar actividades para que los
estudiantes se integren en las mismas.
El trabajo realizado por los representantes estudiantiles busca que las acciones
emprendidas estén encaminadas a la calidad de la educación superior enmarcando su
accionar en:
Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 27 “La educación se centrará en
el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad
de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitario, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar”.
Ley Orgánica de Educación Superior Art. 94 “La Evaluación de la Calidad es el
proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico,
mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos ya cualitativos que permitan

emitir un jucio diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a gin de
que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa permanente y supone un
seguimiento continuo”.
Art. 96, manifiesta que “El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior está
constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con
este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras,
programas académicos, a la institución de educación superior y también a los consejos u
organismos evaluadores y acreditadores”.
Art. 107, que dice textualmente: “Principio de pertinencia. – El principio de pertinencia
consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad culturas. Para
ello las instituciones de educación superior articularán su oferta docente de investigación
y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades
de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones
y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional,
a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas
nacionales de ciencia y tecnología.”
Reglamento de los representantes estudiantiles de las Facultades de la Universidad
Técnica de Ambato, aprobado según Resolución-2471-CU-P-2013
5. Políticas y Normatividad referente a la Participación estudiantil en la Autoevaluación
de la Carrera.
Los estudiantes de cada carrera participarán activamente en la evaluación de la misma,
en forma directa con su apreciación personal o a través de los representantes estudiantiles
en las Unidades de Planificación y Evaluación, en cada uno de los diferentes criterios o
subcriterios e indicadores del modelo de evaluación y acreditación elaborado por el
CACES.
Por su defecto, se proponen las siguientes actividades complementarias de interés tanto
paras los estudiantes y docentes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, ya que se
debe contar con una planificación que permita optimizar sustancialmente la participación

de los estudiantes en la construcción y mejoramiento de la oferta académica, acorde con
los nuevos paradigmas que exige el desarrollo y la expansión del conocimiento, donde
las y los estudiantes tendrán un rol importante y transcendental en el desarrollo de las
actividades.

OBJETIVO GENERAL:
•

Fomentar la participación estudiantil en actividades adicionales a las académicas,
en los ámbitos sociales, científicos, culturales y deportivos, que coadyuven a su
formación integral.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
•

Generas actividades y eventos necesarios para el desarrollo de la carrera,
permitiendo la interrelación de los estudiantes, para contribuir en su formación
integral.

•

Apoyar a la Carreras de Contabilidad y Auditoría y sus unidades administrativas,
con el fin de manejar una cultura participativa y de trabajo en equipo integrando
a docentes y estudiantes.

•

Fortalecer el proceso de formación de los estudiantes de las carreras, con el fin de
mantener una cultura de calidad.

No.

1

2

3

NOMBRE DE
EVENTO

Torneo de Ajedrez

ACTIVIDAD
Torneo de Ajedrez vía
online con la
participación de
estudiantes que sepan
desarrollar este
deporte mental

INSTITUCIÓN

Facultad de
Contabilidad y
Auditoría

Navidad

Colecta de víveres,
dulces para donar a
persona de bajos
recursos

Conferencias y
Foros

Superintendencia de
Compañías,
Servicio de Rentas
Internas, Banco
Alianza estratégica
Central del
para generar foros y
Ecuador y
conferencias para
Empresas Públicas
complementar la
Unión Nacional de
formación profesional Colegio de
de los estudiantes de la Contadores del
FCAUD
Ecuador,
Universidad
Particular de Loja,
Ecuador
Convenstion

Facultad de
Contabilidad y
Auditoría

FECHA

enero 2021

PARTICIPAN

MEDIO

Estudiantes de las
Carreras de
Plataforma
Contabilidad y
Auditoría
de juegos
Economía e
Online
Ingeniería
Financiera

diciembre
2020

Estudiantes de
las Carreras de
Contabilidad y
Auditoría
Economía e
Ingeniería
Financiera

durante el
semestre
octubre
2020–
febrero
2021

Estudiantes de
las Carreras de
Contabilidad y
Auditoría
Economía e
Ingeniería
Financiera

Plataforma
Virtual
Zoom

RESPONSABLES

• Asociación de
estudiantes

• Asociación de
estudiantes

•
Plataformas
Virtuales
Zoom
Facebook
Teams

Asociación
de
estudiantes –
Club de
ciencias
económicas y
contables

No.

4

5

NOMBRE DE
EVENTO

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN

Evento de egresado

Evento virtual con los Facultad de
estudiantes de noveno Contabilidad y
semestre en la FCAUD Auditoría

Ginkana del Saber

Concurso de
conocimiento con los
estudiantes
distribuidos mediante
las Unidades de
conocimiento

Facultad de
Contabilidad y
Auditoria

Facultad de
Contabilidad y
Auditoria
6

La voz del autor

Fomentar la lectura
Unidad de
investigativa en el área
Investigación
profesional.
Operativa FCAUD
Observatorio
Económico

7

Lanzamiento del
Club de Ciencias
Económicas y
Contables

Lanzamiento y
socialización de los
Facultad de
lineamientos del Club Contabilidad y
de Ciencias
Auditoria
Económicas y
Contables

FECHA

PARTICIPAN

Estudiantes de
novenos semestre
de las Carreras de
Contabilidad y
febrero 2021 Auditoría
Economía e
Ingeniería
Financiera y
Docentes
Estudiantes y
tutores grupales
de las Carreras de
Contabilidad y
enero 2021
Auditoría
Economía e
Ingeniería
Financiera

MEDIO

RESPONSABLES

Plataformas
Virtuales
Zoom
Facebook

• Asociación de
estudiantes

Plataformas
Virtuales
Zoom
Facebook

• Asociación de
estudiantes –
Club de ciencias
económicas y
contables

Estudiantes y
docentes de las
Durante el Carreras de
semestre
Contabilidad y
octubre
Auditoría
2020 –
febrero 2021 Economía e
Ingeniería
Financiera

Plataformas
Virtuales
Zoom
Facebook

• Asociación de
estudiantes –
Club de ciencias
económicas y
contables

Estudiantes y
docentes de las
Carreras de
Contabilidad y
Auditoría
Economía e
Ingeniería
Financiera

Plataformas
Virtuales
Zoom
Facebook

noviembre
2020

• Asociación de
estudiantes –
Club de ciencias
económicas y
contables

No.

8

NOMBRE DE
EVENTO

Saludo Navideños

ACTIVIDAD

Video con saludo
emotivo a la fecha

INSTITUCIÓN

FECHA

de las Carreras de
Contabilidad y
Diciembre
Auditoría Economía
2020
e Ingeniería
Financiera

PARTICIPAN

MEDIO

Plataformas
Docentes alumnos Virtuales
y Administrativos Zoom
Facebook

RESPONSABLES

• Coordinación de
Carrera

PLANIFICACIÓN: Firma de responsabilidad

Dr. Joselito Naranjo Santamaría, Mg.
COORDINADOR CARRERA

Sr. Anthony Ruela Junco
PRESIDENTE DE ASOCIACION DE ESTUDIANTES FCAUD

