
Matriz extensión Provincia Carrera Nombre del Programa Línea Estratégica Inicio 

Programa 

Fin Programa Área del 

Conocimiento 

Alcance 

Guayaquil Guayas Optometría Educación y promoción 

para la salud en centros y 

comunidades vulnerables 

del Ecuador. 

Contribución al desarrollo 

social, a través del 

mejoramiento de la 

educación, la salud, y la 

seguridad ciudadana. 

07/01/2013 30/12/2020 Salud y Bienestar Nacional 

Guayaquil Guayas Educación Básica  Empoderamiento para la 

educación inclusiva formal 

y no formal en centros 

educacionales y 

comunidades de la región 

Contribución al desarrollo 

social, a través del 

mejoramiento de la 

educación, la salud, y la 

seguridad ciudadana. 

26/04/2013 26/09/2020 Educación Nacional 

Quito Pichincha Ing. Gestión 

Empresarial 

Mejoramiento de las 

capacidades de 

emprendimiento en 

comunidades y empresas 

ecuatorianas. 

Administración, gestión y 

creación de empresas como 

resultado de las necesidades 

y problemáticas del contexto 

económico y social en 

Ecuador. 

03/06/2016 22/12/2022 Gestión y 

Administración 

Nacional 

Quito Pichincha Gestión de 

Empresas 

Turísticas y 

Hoteleras 

Fortalecimiento de los 

servicios turísticos y 

hoteleros en circuitos 

seleccionados. 

Utilización, cuidado, 

conservación y protección 

del entorno natural y 

patrimonial 

01/03/2013 01/03/2022 Información y 

Comunicación 

(TIC) 

Nacional 

Quito Pichincha Derecho Consultoría jurídica 

gratuita, solución de 

conflictos, obligaciones 

tributarias y aplicación 

de derechos fiscales. 

 

Contribución al desarrollo 

social, a través del 

mejoramiento de la 

educación, la salud, y la 

seguridad ciudadana. 

30/12/2017 30/12/2022 Administración, 

Negocios y 

Legalización 
Nacional 

Quito Pichincha Sistemas de 

Información 

Mejoramiento de la 

gestión y la formación 

humana con el uso de las 

TICs en organizaciones 

empresariales y públicas 

ecuatorianas 

Administración, gestión y 

creación de empresas como 

resultado de las necesidades 

y problemáticas del contexto 

económico y social en 

Ecuador. 

3/1/2017 3/12/2020 Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

Nacional 

Paola
Texto tecleado
PROGRAMAS 2019VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD



Machala El Oro Derecho Programa gratuito de 

alianza estratégica entre el 

GADM de Machala. 

Administración, gestión y 

creación de empresas como 

resultado de las necesidades 

y problemáticas del contexto 

económico y social en 

Ecuador. 

27/03/2013 27/03/2018 Administración, 

Negocios y 

Legalización 

Cantonal 

Machala El Oro Ing. Gestión 

Empresarial 

Programa diversidad 

biológica y cultural 

comunitaria. 

Utilización, cuidado, 

conservación y protección 

del entorno natural y 

patrimonial 

30/03/2017 30/03/2022 Gestión y 

Administración / 

Ciencias 

ambientales 

Cantonal 

 


