
Propuestas 

2021



Propuestas 

2021

Alianzas y emprendimientos

Emprendimientos 

en quenae.com

PromocIOn 

de emprendimientos

Quenae.com es una tienda virtual, 
donde los emprendimientos de 

alumnos de la universidad 
podrían vender sus productos 

con un fácil acceso para el cliente.

Se pueden proporcionar cupones de descuento para los alumnos.

Giveaway por

San Valentin

Giveaway por el 

dia de la Mujer

Varios emprendimientos 
se unirán 

para promocionar sus 
productos y hacer 

un giveaway en esta fecha.

Varios emprendimientos 
se unirán 

para promocionar sus 
productos y hacer 

un giveaway en esta fecha.

Varios emprendimientos 
se unirán 

para promocionar sus 
productos y hacer 

un giveaway en esta fecha.

Giveaway por 

inicio de verano

Feria

Se hará una feria en la 
que cada 

emprendedor podrá 
vender 

sus productos.

Cada mes, 3 emprendimientos 
podrán promocionar sus productos 

en la página del GOBE 
y podrán hacer giveaways.

Giveaway 

por Halloween
Giveaway final

Varios emprendimientos 
se unirán para promocionar 

sus productos y hacer un 
giveaway en esta fecha.

Varios emprendimientos 
se unirán para promocionar 

sus productos y hacer un 
giveaway en esta fecha.



Dragon Tank

Apoyo a los emprendimientos 
de los alumnos y alumni  

impulsando mediante 
publicidad y giveaways.

Dragonplay

Fomentar la unión de 
estudiantes por medio 

de salas de juego.

 Bienestar estudiantil y salud

Varios emprendimientos 
se unirán para promocionar 

sus productos y hacer un 
giveaway en esta fecha.

premios/certificados por 

buen desempeno academico 
Aprendamos juntos

Entregar premios a 
los estudiantes como incentivo. 
Por ejemplo, reconocimientos
por desempeño, o entrega de  

geles desinfectantes para 
concientizar su uso constante. 

Secuencia de eventos en 
los que los alumnos 

voluntariamente enseñen 
y compartan sus intereses 

con otros alumnos.

Meet & Greet Woodstock 

Virtual: sesión de zoom para 
interactuar entre tutores 

y alumnos. Juegos en línea.

Presencial: gymkhana entre 
tutores y alumnos. 

Juegos en equipo. Deportes.

Festival de bandas y
sets de música.

Presencial: festival de bandas 
que dura toda la semana. 

(dependiendo de la cantidad 
de artistas interesados).

Zoomteca Ergonomizate dragon

Crear un espacio de 
compañía para las horas 
huecas y de estudio que 

simule la biblioteca. 



Juernes

Noches de integración 
para estudiantes de la USFQ 

que quieran socializar 
mediante Netflix Party y juegos.
Presencial: En el Student Union

Crear contenido visual, 
tutoriales y tips para que los 
estudiantes conozcan más 

acerca de las ventajas que te da 
la USFQ especialmente a los nuevos.

Enterate dragon

Charla por miembros 

de la CONADIS

Miembros de la CONADIS 
dan charla en la 

universidad. 
Pueden tratar temas de 

cultura, política, etc.

Semana de 

LAS DISCAPACIDADES

USFQ unida en

COVID-19

Historias de las necesidades e 
información de las personas 

con discapacidad. 
 Testimonios de los mismos. 
Consejos acerca del respeto 

y la correcta 
forma de ayudar a las personas 

con discapacidad.   

Realizar un segmento en las 
redes sociales del GOBE, 

donde los estudiantes 
puedan poner sus dudas 

con respecto a COVID-19. 
Los estudiantes de medicina 

podrán aplicar sus 
conocimientos 

y responder a estas preguntas.

Semana de 

la diversidad
Acercamiento con los estudiantes 

de las diferentes comunidades 
que existen en la USFQ; 

Realización de reportajes breves 
 acerca de los miembros y 

sus ideologías y costumbres. 
 

*Sujeto a aprobación*

#EstamosParaTi SPEED DATE DE LGBTIQ+

Crear contenido visual, 
sumar voces de cómo mantener 

bajo control la ansiedad, el estrés 
y exceso de trabajo por 
tener clases virtuales. 

Speed date para conocer 
otras culturas 

y a los de la comunidad 
LGBTIQ+ 



Salud mental en 

los Dragones
Se impartirán actividades 

que promuevan un mejor manejo 
del tiempo y que contribuyan 

a una mejora en la estabilidad mental 
de los estudiantes.
 *Sujeto a aprobación* 

Realizar campañas sobre los 
protocolos de confinamiento 

y bioseguridad en caso de contagio de 
COVID-19, e indicaciones concretas 

de cuidado en caso de contagio.

seguros en caso 

de COVID-19

Programa 

de ayuda
Establecer un programa con 

estudiantes voluntarios 
que controlen el uso correcto del 

protocolo de bioseguridad 
establecido por la universidad: 

Mascarilla, lavado de manos 
y gel antibacterial. 

 *Sujeto a aprobación* 

NutriColab

Educación en línea acerca de nutrición 
y técnicas. 

Se pedirá el apoyo a personas expertas 
en el tema como: 

Carolina Baéz y Paola Parker.

Comparte

Conversatorios semanales entre 
estudiantes sobre temas de 

salud mental.  Se recibe ayuda 
de la Consejería Psicológica de la USFQ. 

Virtual: conversatorios vía Zoom. 
Presencial: conversatorios en la 
universidad en las áreas verdes. 

*Sujeto a aprobación* 

EscuchaME

Un blog en donde se habla sobre 
temas de salud, ya sea salud física 

o mental, nutrición, etc. 
En el Blog también se promocionarán 
cuentas de Instagram de estudiantes 

de la USFQ, donde se traten estos 
temas. 

 

Conociendonos

Talleres de salud sexual vía Zoom 
o en auditorios de la universidad.

Se obtendrá el apoyo de 
expertos en el tema, 

como Teresa Borja o Gabriela Romo. 
Se ofrecerán certificaciones, 

por lo que los talleres
podrían ser pagados.

Creando Habitos

Talleres de Mindfulness, Yoga 
y de técnicas para bajar 

el nivel de ansiedad. Se pedirá apoyo 
de personas expertas en el tema, 

como por ejemplo, Giovanni Rosania.



dia mundial 

de la tierra

dia internacional del

deporte

lgbtiq+
AFE: Asociacion 

Filatelica Ecuatoriana

Charla con el fin de promover el 
deporte, enfoque hacia el bien común 

y la convivencia pacífica.

Charla que resalta la importancia de 
cuidar el ambiente. Además, se darán 

consejos para contribuir con el 
cuidado del planeta en nuestro día a 

día.

Charla acerca de la filatelia 
ecuatoriana y la presidenta de AFE 

expondrá distintos marcos e historias 
de la organización.

Charla acerca del grupo 
LGTBIQ+, diferentes ramas, 

dificultades y discriminación. 
Importancia de igualdad de derechos 

y libertades.

covid-19 cocina saludable

Charla informativa de las futuras 
medidas de prevención, en caso de 

que no exista una vacuna. 
Nueva realidad.

Charla enfocada en cómo mantener 
una dieta balanceada y saludable, y 
el impacto positivo en la vida diaria.

Activate y Enfocate

Talleres relacionados a la salud física. 
Con apoyo de expertos deportivos 

como Mónica Crespo que nos 
den charlas sobre la importancia 
del deporte, cómo formar hábitos 

deportivos, nutrición deportiva, etc. 
 

Encuesta

Encuesta dirigida a la comunidad 
estudiantil para conocer intereses 

varios relacionados a la salud física, 
emocional y sexual. 

 *Sujeto a aprobación* 

Eventos academicos

Virtual/Presencial Virtual/Presencial

Virtual/Presencial



salud mental: 

cuarentena
feng shui

Presentar el sistema filosófico Feng 
Shui basado en la ocupación armonio-

sa del espacio.

Repasar e informar a la comunidad 
los efectos negativos del encierro en 

la salud mental y cómo 
superarlos.

fmiclub de politica

Se apoyará la creación de un 
espacio abierto donde todos los 

estudiantes de la universidad, sin 
distinción alguna, podrán llevar sus 
pensamientos de política para ser 
debatidos, sin que la institución 
tome ninguna posición política. 

Presentar a la comunidad la 
importancia e influencia del Fondo 

Monetario Internacional en América 
Latina y en el Ecuador. Presentar 

casos de éxito y fracasos.

dia mundial contra el

cancer

derecho penal

Charla que explicará el cáncer, 
repercusiones e importancia de los 

chequeos regulares para combatir esta 
enfermedad. También, se abordarán los 
diferentes tipos de cáncer a los que las 
personas son más propensas según el 

rango de edad.

Análisis de casos actuales provistos por 
profesores o alumnado.

Concientizacion 

medio ambiente

Charla por expertos que generen 
conciencia con respecto a la 

problemática ambiental.

Economia circular

Charla acerca de cómo el modelo 
económico lineal actual no es 
sostenible. Explicar economía 

circular como alternativa.
 

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial Virtual/Presencial

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial



dia mundial de 

los ninos victimas 

de agresion

Historia 

arquitectonica 

del Ecuador

Charla con el fin de concientizar el 
abuso infantil y como contrarrestar 

su propagación.

Una charla formal en la cual se 
profundizará acerca de las distintas 

iglesias y monumentos 
arquitectónicos de Quito y Guayaquil.

Dolarizacion

Presentar pros y contras de la 
dolarización en el Ecuador. La 
influencia de la pandemia en la 

moneda. 

Presentar herramientas para 
convertirse en un líder. Resaltar 
características y habilidades de 

liderazgo.

Compliance
dia internacional 

de la no violencia

Crecimiento y 

desarrollo laboral

Presentar la importancia de las 
buenas prácticas de reconocimiento 

de riesgos en las organizaciones.

Charla en la cual se abordarán temas 
relacionados a la violencia 

intrafamiliar y otras ramas de este.

Desarrollo medico 

en Ecuador

Enfermedades 

psicosomaticas

Exponer avances médicos y estudios 
realizados en el Ecuador, o por 

ecuatorianos.

Charla en la cual se abordarán temas 
relacionados a la violencia 

intrafamiliar y otras ramas de este.

Rutinas saludables
Inteligencia 

emocional

Exponer una serie de hábitos y 
rutinas saludables que conlleven a 

cambios con resultados positivos en 
los individuos. Se compartirán casos 

de éxito.

Presentar la importancia de la inteli-
gencia emocional, hablar de qué es, 

cómo identificar y potenciar.

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial



dia mundial

 de filosofia

Charla destinada a los filósofos 
ecuatorianos e internacionales.

Charla con carácter informativo 
acerca del SIDA. Prevención de su 

contagio.

Elecciones 

presidenciales 
Salud vs. Economia

dia mundial 

contra el SIDA

Informar a la comunidad acerca de 
los diferentes candidatos postula-

dos. Se buscará organizar un debate 
virtual con candidatos que deseen 

estar presentes.

Distintas posiciones acerca de 
enfoques tomados por líderes 

políticos con respecto a la pandemia 
de COVID-19.

temas actuales
Introduccion 

de carreras

Abrir un espacio para temas en 
tendencia que se definirían en un 

futuro.

Indagar acerca de la importancia de escoger 
la carrera ideal y presentar la amplia gama de 

posibilidades que ofrece la USFQ. 

*COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y DECANATO DE 
ESTUDIANTES*

Emprendimientos Magia

Presentar de una forma interactiva e 
innovadora los emprendimientos de 

la comunidad para impulsar los 
mismos.

Seminario interactivo con objetivo de 
enseñar a la comunidad ciertos trucos 

de magia. 

Educacion sexual
primeros 

auxilios

Seminario altamente informativo 
para toda la comunidad donde se 

resolverán dudas y tabúes acerca de 
la educación sexual. Nos 

aseguraremos de contar con un 
especialista.

Guía básica de primeros auxilios 
enfocado en diferentes escenarios. 

*EN COORDINACIÓN CON LA CRUZ 
ROJA O ALGÚN ORGANISMO

COMPETENTE*

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial Virtual/Presencial

Virtual/Presencial



Redes Sociales crecimiento

empresarial

Seminario interactivo hablando de 
las redes y cómo utilizarlas como 

herramientas digitales para 
impulsar múltiples propósitos.

Seminario interactivo junto a 
expertos acerca del potencial dentro 
de la empresa y cómo conectar los 

objetivos empresariales con los 
personales.

meditacion Psicologia: 

Know yourself

Seminario interactivo donde se 
practicará y expondrá a la 

comunidad los beneficios y el estilo 
de vida de la mano de la 

meditación.

Seminario dirigido a la introspección 
y autoconocimiento.

simulacion de un

juicio
dragon quest

Proyecto Ciudad 

Rentable
Noche MINTIS

Se realizará un concurso de cultura 
general, en el cual tanto profesores y 

estudiantes podrán asistir y 
participar.

Tratará acerca de conocimientos 
generales y básicos.

Se planteará un caso específico que 
podrá ser de distintas ramas del 
derecho. Se premiará a la mejor 

defensa. 
COORDINACIÓN CON JUR

Matemáticas, Ingenierías, Ciencias 
naturales, Ciencias de la salud, 

Informática, Tecnología, etc. Todas 
estas carreras participarán en una 
feria de ciencias con un tema en 

especial. Se realizarán grupos 
escogidos por los participantes. 

Economía, Jurisprudencia, 
Arquitectura, Administración, etc. 

Todas estas carreras participarán en 
una feria en la cual presentarán el 

modelo de una ciudad rentable desde 
cero. Se realizarán grupos escogidos 

por los participantes.

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial



Semana de 

Gloria Dragon
Mejor comunicacion 

del Learning Center 

y Writing CenterEs una semana al final de cada 
semestre en la cual se hará un 
pequeño reconocimiento por 

carreras a quienes se han destacado 
a lo largo del semestre.

Incrementar la publicidad para que 
los estudiantes puedan tener un 
mayor conocimiento acerca de la 

plataforma.

Inclusion de materias 

en el Learning center

Mentores para 

primer semestre

Incluir materias que aún no se 
encuentran disponibles en el 

Learning Center

Mentores de la misma carrera para 
quienes entran a primer semestre. Los 
mentores son personas que conforman 
la lista. Los mentores se encargarán de 
aconsejar a los estudiantes y relatar sus 

experiencias.

*COORDINACIÓN CON DECANATO DE ESTUDIANTES* 

Cocina

Es un concurso de cocina a lo
“Masterchef”, se cocinan tres platos

 con un tema en especial. 
En dicho concurso estudiantes
 de cualquier carrera podrán 

participar y los jueces 
conformarán tanto profesores,
 alumnos y expertos en el área.

Es un concurso de fotografía con un
 tema en especial. En dicho

 concurso estudiantes de cualquier
 carrera podrán participar y

 los jueces conformarán tanto
 profesores, alumnos y expertos

 en el área.

Fotografia

Es un concurso de bandas, en el cual se
 tocarán tanto una canción ya existente

 como una canción compuesta por
 la banda. En dicho concurso

 estudiantes de cualquier 
carrera podrán participar en
 forma de grupos y los jueces 

conformarán tanto profesores, 
alumnos y expertos en el área.

Es un concurso de arte con un tema
 en especial. En dicho concurso

 estudiantes de cualquier carrera 
podrán participar

y los jueces conformarán
 tanto profesores, alumnos

 y expertos en el área.

ArteBandas

Virtual/Presencial Virtual/Presencial

Virtual/Presencial Virtual/Presencial



 Eventos Deportivos

Challenges / 
Trends en redes sociales 

Torneo de Tenis

 en Parejas 

Actividades de challenges 
virtuales en redes sociales mensuales Torneo de competencia en parejas

Torneo de fifa 

Torneo de Fifa 21 con
 fases de grupos y eliminatorias

Torneo de futbol 

Torneo de competencia en grupos 

Pronósticos de Torneos de 
Fútbol del 2021

Ciclopaseo 

Recreativo 

 

Pollas Eurocopa 

y Copa AMErica 

Actividad en bicicleta recreativa

Olimpiadas 

Politecnico 

Son olimpiadas en parejas para 
estudiantes del colegio politécnico. 

La pareja con más respuestas 
acertada será la ganadora.

Es un concurso de cortometrajes con un
 tema en especial. En dicho concurso

 estudiantes de cualquier carrera
 podrán participar y los jueces 
conformarán tanto profesores,
 alumnos y expertos en el área.

Cortometraje

Literatura

Es un concurso de poesía con un tema en especial. En dicho concurso 
estudiantes de cualquier carrera podrán participar y los jueces conformarán 

tanto profesores, alumnos y expertos en el área.

Sujeto al avance de la pandemia

Sujeto al avance de la pandemia

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial



Ecuavoley 

Torneo de competencia en grupos

Fantasy Premier

 League 

Actividad creativa donde se arma 
el equipo “ideal” de fútbol

Torneo de Fortnite 

Torneo de modo creativo
 y batalla campal virtual

Torneo Karting  

Torneo recreativo individual

Caminata Torneo de Basket  

Actividad recreativa Torneo de competencia en equipos

Torneo Futbol-Tenis 

Torneo competitivo en parejas

Carrera Atletismo 

Carreras competitivas de las
 diferentes áreas del atletismo

Seminario sobre las bases y 
fundamentos de una correcta y 

apropiada defensa personal.

Maraton 

 

Defensa Personal

Virtual/Presencial

Sujeto al avance de la pandemia

Sujeto al avance de la pandemia



Virtual: se contratan serenatas 
para entrar a 

links de zoom y cantar fuera 
de horario de clases.

Se cobra por serenata.

Virtual: Reunión de grupos 
pequeños por zoom que se 
van rotando cada 5 minutos.

Presencial: Picnics en el patio 
Da Vinci que se van rotando.

 eventos sociales

Write your new 

Por el día del periodismo nacional 
se hace un concurso de escritura 
sobre alguna noticia internacional.

Premio: publicación en la 
revista de la U.

Juntos contra 

el Cancer

Yo te la canto 

Venta de lazos contra el 
cáncer para recaudar 

fondos y donar a fundaciones.

Misma propuesta de 
cásate conmigo, 
para divorciar 

a parejas

Color Fest

demonos un tiempo

Virtual: Por Instagram mandar 
diseños para decorar máscaras

Presencial: entrega de 
máscaras para decorar

casate conmigo

Virtual: Estado en Facebook, 
Boda vía Zoom, certificado del 

GOBE de casados.
 

Presencial: Stand de bodas 
con cura.

Menos violencia 

mas paz

Vía Instagram: 
Posts vestidos de blanco 

con # del GOBE.

Flash Date

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial Virtual/Presencial



Flechazo USFQ 

Virtual: colaboración con 
emprendimientos de arreglos 

florales.
Presencial: venta de flores, 

chocolates 
y cupcakes con cupidos repartidores.

PickADate

GOBEway de 

San Valentin

Recolección de huevos 
de pascua por toda la 

universidad
Premio al que más recolecta. 

Los huevos puestos por el 
GOBE tendrán 
un distintivo 

para evitar inconvenientes.

Colaboración con varios
emprendimientos para 

organizar un gran giveaway
para los estudiantes.

Cada participante tendrá que 
armar una canasta. Esta será 

postulada en una subasta 
abierta. 

El ganador de la subasta, 
además de llevarse la canasta, 
tendrá una cita con la persona 

que la armó.

Lock My Heart

 Venta de candados y llaves para parejas.  

The Great WALL

Un espacio en 
la universidad para 

hacer un mural de arte.

Art weekend 

Los profesores dictarán 
cursos un fin de semana de artes. 

demos una patitA

Primera adopción con el PAE.

SABADOS FELICES 

Standup shows de comedia. 

Summer Blog

Concurso de vlogs de vacaciones.

Find The Egg

Sujeto a aprobación

Virtual/Presencial

Virtual/Presencial Presencial

PresencialPresencial

PresencialPresencial

Presencial



let's battle oktoberfest

Guerra de bandas y de grupos de 
baile.

Premio: porcentaje de la inscripción.

Rifa/Giveaway cerveza artesanal de 
Ing. Industrial

Premio el barril (se entrega fuera de 
las instalaciones de la USFQ). 

Casita embrujada 

de la 12 de octubre

Casa de terror/embrujada. Foto del antes y el después de sus 
barbas.

no shave november

pet lovers 

Concurso por Instagram 
de nombres originales.

BAKE DAY

ZURDOS

Día de disfraces para 
toda la universidad.

Fiesta en la noche.

Concurso de mejor disfraz, 
el ganador recibe un premio. 

*Sujeto a aprobación*

Desafíos de escribir, dibujar, 
patear, etc. Con la izquierda.

Feria de stands: Cada 
emprendedor paga por un 

stand y trae productos 
para vender y muestras gratis.
Los invitados prueban bites y 

votan por su favorito. 
El ganador tendrá un premio 

sorpresa auspiciado 
por algún emprendimiento 

de estudiantes.

SPIRIT DAY

 Este día todos se disfrazan de 
la profesión que querían ser 

cuando eran pequeños. 

I GOT THE MAGIC

Show de magia.

EspIritu DragOn
PresencialPresencial

PresencialPresencial

PresencialPresencial



redes sociales y rr.pp.

Concierto virtual Concepto verde

Recolección de plástico en puntos 
estratégicos dentro del campus. El

material recolectado se utilizará 
para contribuir en la construcción 

de casas. 

El evento contará con un artista 
invitado. Además, seremos una 

plataforma para estudiantes con 
habilidades musicales que quieran 

participar.

berlin wall difuntos

Construcción y derrumbe del muro. Venta de guaguas de pan y colada 
morada.

give a tree vamos a informarnos

Venta de semillas de árbol. Pueden 
ser como regalo.

Cada árbol tiene un certificado que 
incluye nombre y significado.

Diversos stands con estudiantes de 
medicina sobre educación sexual.

Actividades interactivas con premio.

fool's day feria de navidad

Concurso de bromas (reglas de 
seguridad e integridad).

REGLAS APROBADAS POR 
RECTORADO Y DECANATO. No se 
aprobarán bromas que fomenten el 

hostigamiento por parte de los 
estudiantes.

Pagar por un stand una semana, venta 
de productos de emprendedores.

campeonato de cuarenta

Campeonato de cuarenta.  De poderse hacer de manera presencial se hará como 
siempre, caso contrario será en una aplicación.

Presencial

Presencial/Virtual

Presencial Presencial

Presencial Presencial

Presencial



aniversario usfq GOBE EN MYSITE

Encuestas constantespodcast estudiantil

Evento para comunidad USFQ con 
una temática específica (por definir). 

Artistas y marcas de consumo 
invitadas incluyendo a 

emprendimientos de estudiantes de 
la universidad. 

Sujeto a aprobación

Crear un espacio en el Mysite 
propio del GOBE donde se informen 

eventos, beneficios estudiantiles, 
entre otros. 

Sujeto a aprobación

Grabar podcasts con temas 
relevantes para los estudiantes. Será 
material informativo, motivacional y 

aspiracional. En cada capítulo 
participará un estudiante 

representando al GOBE ya sea de la 
directiva o equipo de trabajo.

Realizar encuestas sobre necesidades 
y expectativas con temas relacionados 

al GOBE para tener en cuenta los 
pedidos y feedback de los estudiantes. 

Sujeto a aprobación

live lista

Expertos en distintas áreas con-
tribuirán a realizar ‘lives’ junto con el 

Presidente y Vicepresidente del 
GOBE.

usfq market

Crear un espacio en las redes 
sociales del GOBE para impulsar y 

dar visibilidad a aquellos 
emprendimientos de estudiantes.

cinefive

Transmisión de cortometrajes o 
material audiovisual en un autocine 

para recaudación de fondos.
Recolectar material audiovisual de 
los estudiantes y transmitir en un 
autocine en conjunto con nuestro 

spot publicitario.

rifa gobe 2021

Hacer una rifa con premios de 
emprendimientos de estudiantes de 
la USFQ para generar fondos para el 

GOBE. También se puede buscar 
apoyo de distintas marcas de 

preferencia locales.

Virtual/Presencialsemi-presencial

Presencial



top dragonesjueves de...

cultural meetings

la 5 te cuida

art and fun

Highlights de cada 

colegio

Los logros de nuestra comunidad se 
darán a conocer a través de todas 

nuestras plataformas. En instagram 
se plasmarán dentro de Historias 

Destacadas. 
Todo esto el último viernes de cada 
mes. Cada mes con temática. Foto y 

breve descripción.

Los jueves van a tener una temática 
en la que el contenido será 

proporcionado por la creatividad de 
nuestros estudiantes. La dinámica 

será anunciada los lunes con el tema 
y podrán tener tres días para 

enviarnos el contenido. Se definirán 
las temáticas a lo largo del año y se 

revisarán con el Decanato de 
Estudiantes

Viernes cultural con Radio Cocoa. 
Damos un resumen de la semana en 

música, arte, filosofía, y literatura 

Sujeto a aprobación por parte de 
Radio Cocoa

Festival en línea de artistas del COM 
(mensual). Line-up de 5 artistas. 
Aplicación a través de un Google 

Forms con descripción de su 
proyecto, redes sociales, y sesión de 

dos temas. 

Promover el cuidado de los 
estudiantes y motivarlos a seguir las 
medidas de bioseguridad mediante 

campañas virtuales de 
concientización.

Realizar una historia destacada como 
highlight de cada colegio que diga los 

nuevos acontecimientos, noticias o 
curiosidades de cada uno.

contenido de 

redes sociales

Crear contenido en las redes socia-
les del GOBE que ayude a generar 
más interés en el mismo, asimismo 
crear una comunidad y mejorar la 

comunicación entre los estudiantes 
y el Gobierno Estudiantil.

pagina web

La lista planea hacer una página web 
que contenga toda la información de 

la misma. Se conservará durante 
todo el período del GOBE. Sus con-

tenidos serán revisados por la USFQ. 
La página web actuaría como otro 

cliente del Departamento de 
Marketing Digital.



 RemodelacION e infraestructura

Mallas Hamacas
Dispensador 

de Mascarillas

Muebles de CEsped

Brindar un espacio 
de descanso que mantenga 

el espíritu de acostarse en el 
césped de los estudiantes. 

Es un sistema multipropósito, 
anclado a árboles 

o soportes metálicos, según 
el sitio de implantación.

Crear un punto de venta de 
mascarillas para 

estudiantes, 
profesores o personal 

de la USFQ.

Lectura diversa

Máquina de tres sabores de helado.
Para los eventos que se 

organicen en la Universidad.

MAquina de helados

Rockola

Dar la oportunidad a los 
 estudiantes de seleccionar 

música ambiental 
para su espacio.

Generar zonas de lectura 
diversa, enfatizando 

el uso de la biblioteca.
Adquirir diferentes tipos de 

silla que inciten la
 creatividad.

Sujeto a aprobación Sujeto a aprobación

Sujeto a aprobación

Sujeto a aprobación

Sujeto a aprobación

Sujeto a aprobación



Zona de Descanso
PowerSign Phone 

charger locker Coin Operated 

Poner casilleros en el Hayek y en el
 campus principal, para que los 
alumnos guarden sus cosas y no
 las estén cargando todo el día

 por toda la universidad. 

En la zona interior del Da Vinci, 
brindar una zona de descanso

 para los estudiantes.

Máquina segura con locker para
 que los alumnos recarguen sus
 celulares y otros dispositivos 

electrónicos. 

Casilleros rentables

Sujeto a aprobación Sujeto a aprobación

Sujeto a aprobación

Impresora en la 

biblioteca del Hayek

Poner una impresora en la biblioteca 
del Hayek como la que hay en la

 biblioteca del Campus para que los
 estudiantes no tengan que ir a lugares 

externos con costos elevados. 

 Vinculacion con la comunidad

Padrinos en accion
(PRESENCIAL)

Apadrinar a un niño sea de una
escuela o una fundación. 

Apadrinar en el sentido de 
encargarse de un niño

 y que ese niño pase bien la
 fiesta que organizamos

Voluntario que quiera apadrinar
a un niño. Comprar cualquier

 tipo de regalo (sin importar que)
 y una carta totalmente personalizada

 para el niño. La comisión
 se encarga de entregar los regalos. 

Padrinos en accion
(VIRTUAL)

Coordinación con las carreras de comunicaión 
y de educación

Coordinación con las carreras de comunicaión 
y de educación

Sujeto a aprobación



notas para el lector

Inti Raymi de las 

universidades

Ser parte del evento del Inti Raymi
 de las universidades. Hacer una
 invitación grande a todos los 
estudiantes de la universidad 

para que sean parte de este evento.

CampANas de 

donaciones

Recaudar donaciones para las 
fundaciones necesitadas.

 Hacerlo en la universidad y en
 otros medios 

(páginas de Facebook).

Hacer una fiesta a los niños de 
Cecilia Ribadeneria. 

Llevarles un mago, canguil, 
hot-dogs, etc.

 
Entregar donaciones 

(ropa o comida)

Agasajo-

 Cecilia Ribadeneira

Ancianato

Un grupo musical voluntario de la
 universidad toca música en 

vivo en un evento para un ancianato
 (con medidas y 

distanciamiento social).
 

Dejar donaciones (comida).

Algunas actividad estan planificadas de manera 
presencial 

Presencial depende de evolución de la pandemia.

Presencial contará con medidas de seguridad.

Estamos preparados con alternativas virtuales para la 
mayoría de las propuestas.

*

*

*

*


