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Estimada Comunidad USFQ, 

Es grato para mí compartir la tarde de hoy algunas palabras que concluyen una 

etapa que empezó hace más de un año. Aún recuerdo las primeras reuniones donde se 

planificaron las propuestas, se consolidó el grupo de trabajo y se comenzó a construir lo 

que fue más que una lista para el Gobe,  el equipo Unidos, y los días de campaña donde 

nos quedamos en la Universidad hasta las 2 de la mañana. Desde la campaña buscamos 

ser diferentes e incluir a estudiantes de diversas carreras y proponer ideas innovadoras  

para hacer de Unidos un equipo integral que trabaje a favor de la comunidad USFQ.  

Cada día, desde el inicio de este proceso nos preguntamos qué podíamos hacer 

para marcar la diferencia. Esta pregunta era la que nos motivaba a trabajar diariamente 

por el bienestar y el beneficio de la comunidad USFQ. El trabajo que realizamos muchas 

veces era público, sin embargo hubo ocasiones en las que el trabajo era casi invisible y 

silencioso. El Gobierno Estudiantil es el vínculo entre los estudiantes, los profesores, las 

autoridades y la comunidad. Es la entidad que busca brindar mejores oportunidades a los 

estudiantes de la San Francisco, al ayudar a que sus ideas y proyectos se conviertan en 

una realidad. El Gobe no es únicamente un grupo de estudiantes, ni está conformado solo 

por los miembros oficiales; el Gobe son todos los estudiantes que quieran trabajar por la 

USFQ y con su aporte hacer de ésta una mejor institución. Por esta razón, es fundamental 

el compromiso, la vinculación, la participación y la crítica constructiva y proactiva por 

parte de los estudiantes. Mientras más alumnos se unan y trabajen por su universidad, 

mayores serán las metas y logros alcanzados.  

La experiencia del Gobe, a través de la participación y colaboración de cada uno 

de los miembros de mi equipo de trabajo ha sido fundamental para poder alcanzar 

nuestros objetivos. Cada uno colaboró desde su visión y sus conocimientos pensando 

siempre en el bienestar de los estudiantes. Han sido un equipo que no se conformó con 

dar únicamente lo necesario, sino que se comprometieron por trabajar al máximo, superar 

las expectativas y así marcar la diferencia. Por esto, quiero agradecerles, por haber 

dedicado su tiempo sin esperar nada a cambio, por haber sido pacientes en momentos de 

crisis, por los chistes, las risas, los buenos momentos, pero sobre todo por creer en que 

Unidos Logramos Más y poner este slogan en práctica. Sin el apoyo de cada uno de 

ustedes lo que hemos logrado no hubiera sido posible. GRACIAS EQUIPO. 

De igual manera, quiero agradecer a Diego Cisneros, por su colaboración con 

ideas para los proyectos; a Nathan Digby por su apertura siempre que necesitamos 

asesoría; a Carlos Peñaherrera por inculcarnos al cuidado de la USFQ; a Renato Darquea 

por su asesoría en el tema de redes sociales; a los profesores de la USFQ que trabajaron 

en conjuntamente con el Gobe; a los miembros de los distintos comités de la USFQ, a 

Carlos Simba, Silvio León y todo el equipo de planta física que colaboraron de manera 

impecable en los eventos que hemos realizado y a Andy diseñador de la Xerox.  

Finalmente, quiero agradecer a los estudiantes por haber confiado en nosotros y haber 

participado en nuestros proyectos. Esperamos haber cumplido y alcanzado sus 

expectativas de la mejor manera. 
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Invito a cada uno de los miembros que conforman la comunidad USFQ a formar 

parte del Gobierno Estudiantil, ya que es una de las mejores experiencias que una persona 

puede tener. El poder levantarse y trabajar por miles de personas que realmente no 

conoces, pero aun así las consideras parte de una familia, es realmente único e 

inexplicable. Todo aquel que no ha pasado por la responsabilidad de representar a más de 

5000 estudiantes, o que simplemente ha puesto como prioridad trabajar por una 

comunidad más que por sí mismo: antes de cuestionar al Gobe en sí, al igual que al arduo 

trabajo realizado debería informarse y detenerse un segundo a pensar se informen y 

piensen ¿cómo puedo yo colaborar con la comunidad USFQ? Hace más de 25 años 

Santiago tuvo la iniciativa de crear esta universidad. Hoy somos la mejor universidad del 

país y es nuestra responsabilidad mantener ese reconocimiento y soñar con ser algún día 

una de las mejores universidades del mundo. Gracias Santiago y Carlos por cambiar la 

educación del país, permitirnos ser parte de ella y principalmente por enseñarnos que la 

libertad es el valor más preciado que tenemos. 

 

Todos somos GOBE, todos somos USFQ y Unidos Logramos Más. 

 

 

 

Mateo Sáenz H. 

Presidente  

Gobierno Estudiantil 2014-2015 
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Infraestructura  

 

 

Spots de Estudio  

En una primera fase, se colocó 3 mesas y sillas auspiciadas por 

Claro, con la gestión del Gobierno Estudiantil. Además, se 

implementaron 5 bancas alrededor de árboles de la 

universidad para brindar algo de comodidad a la comodidad. 

Se gestionó la construcción de más spots de estudio para el 

segundo semestre del año lectivo 2014-2015, sin embargo el 

presupuesto que iba a estar destinado a esto se asignó al 

proyecto Student Union en el Paseo San Francisco que iniciará 

su edificación el segundo semestre del año lectivo 2015-2016.   

 

 

 

Bebederos 

Para beneficio de los estudiantes se instaló un nuevo bebedero, en conjunto con la oficina de 

Innovación y Sustentabilidad, que se encuentra en el salón de aeróbicos de la USFQ. Además, el 

Gobierno Estudiantil se encargó del mantenimiento de los bebederos de la universidad y realizó 

la compra de ocho nuevos filtros. 

 

 

 

 

Decoración Navidad (Diciembre) 

El pasado diciembre, al Gobierno Estudiantil se le encargó la 

decoración del árbol de Navidad. Para esto contamos con la ayuda de 

la comunidad universitaria y el reconocimiento de las autoridades de 

la universidad. 
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Cargadores   

Se implementaron más de 10 islas de cargadores de celular 

en distintos sectores de la universidad para que los 

estudiantes puedan utilizarlos en casos de emergencia.  

 

 

 

Actividades Sociales 

 

 

Ecohelix 

Junto con la fundación Beyond Chacay miembros 

del gobierno estudiantil participaron en el 

programa Ecohelix, que busca generar turismo 

sustentable en las Islas Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

Agasajo al personal de limpieza y seguridad (Junio) 

En Junio 2014 realizamos la jornada de integración con el 

personal de limpieza, seguridad y planta física de la USFQ. Fue 

una mañana llena de juegos mediante la cual agradeció a todo 

el personal que trabaja para la USFQ. 
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Donación de Víveres (Diciembre) 

Con la finalidad de reunir la mayor cantidad de 

víveres posibles para donar, se realizó una 

campaña de donación de víveres, ropa y 

juguetes en buenas condiciones. Posteriormente 

estas donaciones se entregaron en varios 

orfanatos y asilos alrededor de la ciudad. 

 

 

 

 

Entrega de Caramelos (Diciembre – Enero) 

Con el apoyo de Colombina y Nestlé y la asistencia de la comunidad 

universitaria, pudimos armar más de 2000 fundas de caramelos para 

repartirlas en varios orfanatos y asilos de ancianos  a lo largo de la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Campaña Santa Inés “Ese Barrio” Verano 2014 

En conjunto con Cervecería Nacional y el Municipio de Quito, 

participamos en el proyecto “Ese Barrio” para pintar el barrio Santa 

Inés. Durante el verano de 2014 aportamos con voluntarios que 

ayudaron a pintar las casas del barrio.  
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ThanksGiving (Noviembre) 

Participamos en el almuerzo de Thanksgiving que fue 

organizado para los estudiantes de intercambio y el 

personal de limpieza, seguridad y planta física de la 

USFQ. Adicionalmente, realizamos actividades con los 

estudiantes de intercambio festejan esta fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Pétalos de paz (Diciembre) 

En conjunto con la Fundación ¨Pétalos de Paz¨ realizamos la 

venta de rosas para financiar la gestión voluntaria que realiza 

la fundación en centros de rehabilitación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Libro por una Causa Junio 2014 

En Junio de 2014 junto con Santillana, Colombina, Superior, la 

Cámara del Libro y la USFQ implementamos un biblioteca de 

aproximadamente 500 libros en una escuela ubicada en la 

comunidad de Collantes en la provincia de Cotopaxi.  
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Medio Ambiente y su entorno 

 

 

 

Ewaste Campaña de Recolección de Electrónicos 

(Noviembre) 

Se llevó a cabo la primera campaña de Recolección de 

Electrónicos que duro 5 días y se logró recolectar 2,5 

toneladas de desechos electrónicos, durante esta campaña 

trabajamos en conjunto con el Departamento de Innovación 

y Sustentabilidad de la USFQ.  

 

 

 

 

 

 

Recolección de pilas 

El Gobierno Estudiantil funcionó como sede 

de recolección de pilas en el primer semestre 

2014-2015 y se gestionó su traslado de las 

mismas por medio del Club de Ecología 

 

 

 

Adopción de perros (Enero y Marzo) 

En enero del 2015 en conjunto con la Fundación 

Enda y en marzo del mismo año con la Fundación 

Runa se logró que alrededor de veinte perros 

rescatados sean adoptados por miembros de la 

comunidad USFQ. De la misma forma se ha estado 

apoyando a rescatistas independientes a difundir las 

fotos de perros rescatados vía redes sociales y por 

medio de las carteleras de la Universidad. 
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Vida USFQ 

 

 

TEDxUSFQ 

Con el fin de contribuir a los métodos educativos de la 

USFQ, se aplicó a la licencia para realizar evento TEDxUSFQ, 

de la cual obtuvimos respuesta a finales de febrero de 

2015. Este evento académico se realizará el 5 de junio de 

2015 con la participación de oradores internacionales que 

expondrán temas relacionados a la diversidad en sus 

distintas áreas académicas. 

 

 

 

 

 

Mentores USFQ  

Para facilitar la integración de estudiantes, se 

ofreció asesoría estudiantil a aproximadamente 

100 alumnos de primer año en asuntos 

personales y académicos por parte de miembros 

del Gobierno Estudiantil. Este proyecto se 

realizó con el fin de que alumnos de años 

superiores asesoren a los estudiantes nuevos 

sobre cuestiones relacionadas a la Universidad. 

 

 

 

 

Ecuabuddies 

Este programa busca el acercamiento y la 

integración de los estudiantes nacionales con los 

extranjeros, para crear lazos de interculturalidad, 

amistad y profesionales. (Informe de este programa 

adjunto) 
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Colaboración en los Hunger Games  

(Diciembre)  

Para conmemorar el Vigésimo Sexto aniversario 

de la Universidad, nos reunimos con el Canciller 

Santiago Gangotena donde pusimos a su servicio 

varias ideas para la organización de la fiesta de 

la Universidad. De igual manera, en el día del 

evento colaboramos en la logística de la fiesta y 

la distribución de la cerveza. 

 

 

 

 

Orientación nuevos estudiantes (Agosto y Enero)  

Tanto en el mes de agosto como en enero, el Gobierno Estudiantil 

acogió en la casita a todos los nuevos estudiantes para brindarles tips 

de ayuda para su vida universitaria. Para esto, se realizaron dos 

videos de ¨gobetips¨ enseñando a los estudiantes los procesos 

básicos que se llevan a cabo dentro de la universidad. 

 

 

 

 

Invitación a Partidos de la Selección de Fútbol de la 

USFQ Junio-Julio 2014 

Apoyamos al equipo de fútbol de la USFQ en los partidos 

que se jugaron en Cumbayá, invitando a un mayor número 

de estudiantes participar en el evento. En uno de los 

partidos vendimos comida para sacar fondos que se 

utilizaron en la jornada de integración con el personal de 

limpieza, seguridad y planta física.  
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Mundial en el Calderón de la Barca (Sorteo Camiseta) Junio 

2014 

Transmisión de los partidos de Ecuador durante el Mundial 

Brasil 2014 en el Teatro Calderón de la Barca. Durante uno de 

los partidos sorteamos una camiseta de Ecuador autografiada 

gracias  al apoyo de Claro. 

 

 

 

 

 

 

Fiestas Gobe 

Durante el periodo del Gobierno Estudiantil 2014-2015 se llevaron 

a cabo 3 fiestas con el fin de obtener fondos para realizar diversos 

proyectos que beneficien a la comunidad USFQ. 

 

 

 

 

 

 

Dona tu Pinta (Octubre)  

En Octubre de 2014 realizamos la campaña de donación 

de sangre durante 4 días en la Universidad. Como 

resultado se recolectaron más de 500 pintas y se ayudó 

a salvar más de 3000 vidas.  
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Campeonato de 40 (Diciembre) 

Se realizó una edición más del campeonato de 40 por fiestas de 

Quito, contando con más de 36 parejas inscritas.  

 

 

 

 

 

 

Mascotas USFQ 

Gracias a la donación de Santiago Gangotena, 

la Universidad cuenta con dos cachorros Gran 

Danés que son las mascotas de la Universidad. 

Esperamos que con este proyecto se incentive 

el espíritu USFQ. 

 

 

 

 

 

Talent Show (Noviembre) 

Durante el mes de Noviembre se realizó el Circus Party, Talent 

Show de la USFQ. Este evento tuvo la participación de 

estudiantes y profesores nacionales e internacionales 

destacando los distintos talentos que poseen los miembros de 

la comunidad USFQ. 
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Máquina de Café para Arquitectura 

Instalamos una máquina de café basada en un 

sistema de confianza en la facultad de 

Arquitectura de la USFQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteos 

Se llevaron a cabo 3 sorteos durante el año para tres eventos 

realizados en Quito. Regalamos entradas para el Concierto 

Gigantes (Octubre), el Alter Fest (Octubre) y el Carpazo (Abril).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de Honor 

Durante el semestre tuvimos dos casos de Corte de Honor 

en los cuales el jurado delibero a favor de los estudiantes.  
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Vinculación Comunidad 

Hemos trabajo en el proyecto de vinculación a la 

comunidad conjuntamente con la Universidad. 

Como parte de nuestro trabajo hicimos el primer 

video para que los estudiantes de la USFQ 

realicen proyectos de vinculación. Esperamos 

que el nuevo Gobe continúe realizando el 

proyecto. 

 

 

 

Gobe Grants 

Se reestructuró los parámetros para la entrega de Gobe Grants que beneficien a los estudiantes 

de la comunidad, adjunto se encuentra el nuevo formulario de Gobe-Grants. Durante éste 

período se ayudaron a las siguientes organizaciones: 

 Campaña de Comunicación 

 Equipo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil 

 La Mala Letra 

 Emprendimiento 

 Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) 

 Club de Química 

 Comité Estudiantil de Temas Internacionales (CETI) 

 Pixal Fixer 

 Equipo de estudiantes diseñadores de la USFQ 

 AIESEC 

 Rotaract 
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Eventos de Formación Académica, Social y Cultura 

 

 

Sembrando Esperanza 

Sembrando Esperanza y Fundación Fénix con el apoyo 

del Gobierno Estudiantil llevaron a cabo la adopción de 

árboles dentro de la USFQ con el propósito de  generar 

una conciencia de reforestación entre los estudiantes.  

 

 

 

 

Campaña Say No to Racism Junio 2014 

Durante los partidos del mundial, tomamos fotos a distintos 

estudiantes que apoyaban la Campaña organizada por la Fifa Say 

No to Racism. Tuvimos un gran impacto en redes sociales con esta 

iniciativa.  

 

 

 

 

  

 

Reconocimiento a la primera Reina Indígena de 

Ecuador (Diciembre) 

Junto con el programa de diversidad étnica 

realizamos el reconocimiento a la primera Reina 

Indígena del Ecuador. Durante este evento 

tuvimos la intervención de miembros de la 

Comunidad Salasaca quien mostró a la USFQ 

ciertas costumbres de su cultura.  
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Charlas sobre VIH-Educación Sexual (Diciembre)  

En conjunto con AEMPI se realizaron charlas sobre educación 

sexual en el Hall Principal de la USFQ y también se distribuyeron 

gratuitamente preservativos para la comunidad USFQ 

 

 

 

 

 

 

Participación Foro de la Venta Directa (Diciembre) 

Gestionamos la participación de un estudiante de la 

USFQ en el Foro de Venta Directa que se llevó a cabo 

en el Hotel Quito en Diciembre. El estudiante que 

participó en el evento fue Fabián Vaca.  

 

 

 

 

 

Pacto Ético 

El Gobierno Estudiantil es parte del Pacto Ético, 

iniciativa creada por Participación Ciudadana 

que busca trabajar en conjunto con 

organizaciones de la sociedad civil para 

impulsar un diálogo nacional.  
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Asamblea del Sistema de Educación Superior 

Participamos en la Asamblea del Sistema de Educación 

Superior. En la cual se eligieron a las dignidades (Presidente, 

Vicepresidente y Directorio Ejecutivo). 

 

 

 

 

 

 

Reuniones con otras organizaciones 

estudiantiles 

Actualmente nos encontramos trabajando 

para ser una universidad amiga de la 

Federación de Estudiantes Particulares del 

Ecuador (FEUPE), para poder participar de 

sesiones sobre temas de coyuntura 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

Presentación de Ebru a cargo de la Embajada de 

Turquía Junio 2014 

En el verano 2014 se llevó a cabo un evento 

conjuntamente con la Embajada Turca, en el cual 

participó Santiago Gangotena, quien realizó la 

portada de las agendas utilizadas durante el año 

2014-2015.  
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Digital 

Se desarrolló una página web del 

gobierno estudiantil, la cuál cuenta con 

una bolsa de empleo entre estudiantes, 

calificación de profesores y venta e 

intercambio de libros. 

 gobe.ec    

 

Redes Sociales 

El Gobierno Estudiantil maneja tres cuentas oficiales dentro los medios de difusión Facebook, 

Twitter e Instagram.  Durante el período 2014-2015 tuvimos los siguientes resultados.  

Facebook logramos incrementar en 3000 likes la página (de 7000 a 10000). 

Twitter logramos obtener 600 nuevos seguidores (de 1100 a 1700). 

Instagram obtuvimos 500 nuevos likes (de 500 a 1000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobe.panda-corp.com/
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Reporte presupuestario Gobierno Estudiantil de la Universidad San 

Francisco de Quito 2014-2015 

El Gobierno Estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito para el período 2014-2015, 

mantuvo una política que impulse el desarrollo académico, estudiantil y comunitario dentro y 

fuera de la universidad. Con este propósito se llevaron a cabo numerosas actividades que fueron 

financiadas parcialmente por la Universidad y parcialmente por la gestión de propio Gobierno 

Estudiantil. A continuación ponemos a su disposición un detalle de los Ingresos y Egresos del 

Gobierno Estudiantil para el período 2014-2015. 

Gobe 2014-2015: Reporte de ingresos y Egresos 

Ingresos 

Ingresos Universidad  $5,000.00  

Ingresos autofinanciados  $7,664.90  

Total ingresos  $12,664.90  

Egresos: 

 Gobepoints   $150.00  

 TEDx USFQ   $2,000.00  

 Islas de Conectores   $1,836.15  

 Spots de estudio   $505.00  

 Bibliotecas GOBE   $800.00  

 Responsabilidad Animal   $447.00  

 Gobe grants   $364.00  

 Campañas de salud   $253.20  

 Agasajo personal USFQ   $915.00  

 Ecuabuddies   $100.00  

 Campañas   $640.00  

 Otros egresos   $2,129.24  

Impresiones  $2,279.64  

Total egresos  $12,419.23  

Saldo final  $245.67  

Tabla No. 1: Detalle ingresos y egresos. 
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Ingresos 

El Gobierno Estudiantil cuenta con dos tipos de ingresos, estos son ingresos 

autofinanciados e ingresos provenientes de la universidad. Estos recursos que en su mayoría son 

generados por la propia gestión del GOBE sirven para financiar todos los programas realizados, 

mantenimiento de los activos del GOBE entre otros.  

En términos generales, los recursos disponibles para el período 2014-2015 fueron de 

$12,664 USD, de los cuales el 61% fueron autofinanciados y el 39% restante fueron fondos 

provenientes de la universidad.  

La gestión del GOBE recaudó un total de $7,664.90 USD provenientes de tres actividades 

principales. La primera de estas, fue la renegociación del contrato de la pantalla comercial situada 

fuera del GOBE, la cual generó $3,755 USD de ingresos, lo que equivale a aproximadamente la 

mitad de los ingresos autofinanciados. La segunda actividad que generó ingresos para el GOBE, 

fue la realización de tres fiestas estudiantiles, las cuales reportaron un total de $2,345.94 USD de 

ingreso. Finalmente, se obtienen ingresos por el cobro de carteleras lo cuál represento un ingreso 

total de $1,563.96 USD. A continuación observamos un gráfico en donde observamos las fuentes 

principales de ingresos del GOBE para el período 2014-2015. 
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Gráfico No. 1: Principales fuentes de ingreso del GOBE. 

 En el Gráfico No.2, observamos que a lo largo de todo el período 2014-2015 se 

recaudaron fondos para financiar la gestión del GOBE, siendo los ingresos más representativos 

los pagos de la pantalla comercial y los ingresos provenientes de las fiestas realizadas por el 

GOBE.  

 

Gráfico No. 2: Cantidades recaudadas por el GOBE período 2014-2015. 
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Egresos 

El GOBE realizó diversas actividades durante todo el período de gestión. A continuación 

podemos observar un gráfico donde se especifica el porcentaje de los ingresos autofinanciados 

utilizado para cada una de las actividades y eventos llevados a cabo. 

 

Gráfico No. 3: Egresos GOBE 2014-2015. 

 

Dentro del rubro de Otros egresos e impresiones, que representan un 35% de los gastos, 

se incluyen el pago de dominios web del GOBE, impresiones en la Xerox para todos los proyectos 

del GOBE, la compra de repuestos y el pago de mantenimiento de los bebederos, el costo de la 

organización de las fiestas GOBE, entre otros. 

En el gráfico anterior, destacan tres programas para los cuales se destinó un 38% de los 

recursos. Estos programas son: TEDx USFQ, Islas de conectores y los programas de agasajo al 

personal de la USFQ. Además, se utilizó un 4% de los recursos en la construcción e 

implementación de lugares de estudio para los estudiantes. El 23% de los fondos disponibles se 

reservó para proyectos académicos, campañas internas de la universidad y diversos programas 

comunitarios a cargo del GOBE.  
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Gobe 2014-2015: Reporte de ingresos y egresos 

Ingresos 

Ingresos pantalla 

 

$3,755.00  

Fiestas GOBE 

 

$2,345.94  

Carteleras 

 

$1,563.96  

Otros ingresos 

 

$3,909.90  

Total ingresos 

 

$7,664.90  

Egresos: 

Gobepoints  $150.00  

TEDx USFQ 

 

$1,000.00  

Islas de Conectores  $436.15  

Spots de estudio  $505.00  

Bibliotecas GOBE  $800.00  

Responsabilidad Animal  $200.00  

Gobe grants  $364.00  

Campañas de salud  $253.20  

Agasajo personal USFQ  $915.00  

Ecuabuddies  $100.00  

Campañas  $640.00  

Otros egresos 

 

$2,129.24  

Total egresos 

 

$7,492.59  

Saldo final  $172.31  

Tabla No. 2: Detalle ingresos y egresos autofinanciados 



 29 

Gobe 2014-2015: Reporte de ingresos y Egresos 

Universidad 

Ingresos 

Presupuesto disponible 

 

$5,000.00  

Egresos: 

TEDx USFQ 

 

$1,000.00  

Responsabilidad Animal 

 

$1,400.00  

Islas de Conectores  $247.00  

Impresiones 2279.64 

Total egresos 

 

$4,926.64  

Saldo final  $73.36  

Tabla No. 3: Detalle ingresos y egresos universidad 

 

Reformas en el sistema de carteleras y el programa Gobegrants. 

Durante el período 2014-2015 se realizaron cambios en el sistema de cobros de carteleras 

y en el programa de Gobegrants con el fin de aumentar la eficiencia de los mismos y su impacto 

dentro de la comunidad USFQ. 

En primer lugar, se reformó el sistema de cobros de carteleras y se revisaron los precios 

vigentes con el fin de aumentar los ingresos provenientes de esta actividad. Además se incluyó 

un sistema de registro de cobro de carteleras con el fin de mejorar el control sobre los cobros y la 

utilización del espacio físico de las mismas. Se pueden encontrar más detalles sobre los nuevos 

precios de carteleras a continuación. 

Otro programa que fue reestructurado, fue el programa de Gobegrants. El objetivo de los 

cambios implementados es incentivar la investigación académica a nivel estudiantil, el 

emprendimiento estudiantil y mejorar la eficiencia de los recursos económicos del GOBE. 

Adjunto a este documento se encuentran disponibles los nuevos reglamentos para este programa. 
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Informe Ecuabuddies 2014-2015 

Ecuabuddies es un programa que forma parte del Gobierno Estudiantil de la 

USFQ. Este programa busca el acercamiento y la integración de los estudiantes nacionales 

con extranjeros que vienen de intercambio, para crear lazos de interculturalidad, amistad 

y profesionales. El programa se maneja con un encargado/a y coordinadores que facilitan 

el proceso a lo largo del semestre y en base a un cronograma con cuatro eventos oficiales 

y otros sujetos a variaciones.   

Primer Semestre 2014-2015 

 Encargada: Michelle Rothenbach 

 Coordinadores: Gabriella Guerrero, David Villacís y Stefan Hiller 

 Ecuabuddies: Se contó con 27 Ecuabuddies, donde cada Ecuabuddy tenía 

asignados a alrededor de 7-8 estudiantes internacionales. Los nombres se 

encuentran en detalle en el Anexo 1  

Segundo Semestre 2014-2015 

 Encargada: Michelle Rothenbach 

 Coordinadores: Gabriella Guerrero, Antonella Dueñas 

 Ecuabuddies: Se contó con 47 Ecuabuddies, y cada Ecuabuddy tenía asignado a 

6 estudiantes internacionales. Se implementó una nueva mecánica este semestre 

y fue la de asignar dos Ecuabuddies por cada estudiante internacional para poder 

así, ampliar el círculo social tanto de Ecuabuddies como de estudiantes 

internacionales. Los nombres se encuentran en detalle en el Anexo 2 

1. Proceso de selección 

1. Elaborar un formulario en Google Forms. 

2. Difundir en las redes sociales de la USFQ y del GOBE. 

3. Recepción de aplicaciones hasta fecha tope.  

4. Filtrar de acuerdo a recomendados, experiencias pasadas, disponibilidad de 

tiempo, pasatiempos, etc.  

5. Entrevistar a los seleccionados por Skype o en persona. 

6. Realizar una reunión informativa en la universidad para hablar sobre 

actividades, firma de contrato, dinámica a lo largo del semestre.  

7. Asignación de buddies a los Ecuabuddies 

 

2. Eventos oficiales en los dos semestres 

Se organizaron 4 eventos oficiales en cada semestre, 8 en todo el año. El 

objetivo era hacerlos masivos y con intención de incluir a gran cantidad de personas. Se 

requería que en la medida de lo posible, todos los Ecuabuddies asistan a estos eventos. 

A continuación el detalle de cuáles fueron: 

Fecha Actividad # de asistentes 
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30 Agosto 2014 Picnic en el Parque Metropolitano ~70 

6 septiembre 

2014 

Fiesta de Integración en Hacienda de Machachi ~100 

25 octubre 2014 Chiva por Halloween ~90 

18 diciembre 

2014 

Fiesta de despedida en discoteca/karaoke ~50 

7 de febrero 2015 Fiesta de Integración en Hostería San Jorge ~100 

27 de febrero 

2015 

Chiva por Mardi Gras ~90 

18 de abril 2015 Picnic en el Parque Metropolitano ~32 

Mayo 2015 Fiesta de despedida  

 

3. División por comités 

Se organizó a los Ecuabuddies en tres comités: Fiestas y eventos culturales, 

deportes y paseos. De esta manera, se logró una mejor organización separada por áreas. 

Más abajo se detallan las actividades de cada comité.  

Fiestas y eventos culturales 

 Tours de Quito 

 Basílica 

 Ballet Nacional del Ecuador 

 Concierto Paulina Tamayo 

 Guaguas de pan y colada morada 

 Concierto Juan Luis Guerra y Marc Anthony 

 Eventos por Thanksgiving: decoraciones, almuerzo, futbol americano con 

auspicio de camisetas por parte de Claro 

 Guápulo 

 Clases para aprender a cocinar ceviche 

 Concierto: Monsieur Perriné, Swing Original Monks, Da Pawn, Lolabúm 

 Jardín Botánico de Quito 

 Centro Histórico  

 Karaoke 

 Almuerzo típico ecuatoriano 
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Eventos deportivos: 

 Futbol 

 Frisbee 

 Volley 

 Basket 

 Go karts 

 Clases de baile 

 Karate 

 Pilates 

Paseos: 

 Mindo 

 Camping en Cascadas de Molinuco 

 Otavalo 

 Baños 

 Camping en el Quilotoa 

 Ambato 
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ANEXOS 

Anexo 1: Nuevos precios carteleras 
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Anexo 2: Nuevo reglamento Gobegrants 

Gobierno Estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito: Gobe-Grants 

Información general 

Los Gobe-Grants son subvenciones o préstamos otorgados por el Gobierno 

Estudiantil con el fin de promover e impulsar el espíritu académico y emprendedor entre 

los estudiantes, clubes y otros grupos estudiantiles. 

Los Gobe-Grants serán destinados únicamente a estudiantes activos de la 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ) o clubes o grupos estudiantiles reconocidos 

oficialmente por la universidad. 

TIPOS DE GRANTS 

Existen dos tipos de Gobe-Grants a los cuáles se puede aplicar: el Gobe-Grant 

de investigación y el Gobe-Grant de emprendimiento. 

a. Gobe-Grant de investigación 

i. Aspectos generales 

El Gobe-Grant de investigación busca promover e incentivar la 

investigación académica entre los estudiantes. Este Grant busca ayudar a 

todos los estudiantes que deseen realizar una investigación académica, 

participar en eventos o concursos universitarios entre otros. 

ii. Proceso de aplicación 

Existen tres períodos en los cuales se puede aplicar para un 

Gobe-Grant de investigación: 

 1er período: Del 2 al 13 de febrero de 2015 

 2do período: Del 9 al 29 de marzo de 2015 

 3er período: Del 27 de abril al 8 de mayo de 2015 

Para este tipo de grant, sólo se puede aplicar dentro de los 

períodos antes mencionados. No se considerará ninguna aplicación fuera 

de estos períodos. 

 

iii. Documentos requeridos: 

1. Formulario de aplicación completo 

2. Carnet del estudiante 

3. Documento de una página donde se explique claramente lo 

siguiente: 

a. ¿De qué se trata la investigación? 

i. Tema 

ii. Objetivos 

iii. Miembros de la facultad y otros estudiantes 

involucrados 

iv. Resultados esperados 
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b. Fechas 

c. Uso previsto del Gobe-Grant 

4. Presentación de avances 

b. Préstamos de emprendimiento 

i. Aspectos generales 

Los préstamos de emprendimiento están destinados para todo 

los estudiantes de la USFQ que busquen emprender un negocio o evento 

en donde se espera que se generen ingresos. Este tipo de préstamos deben 

ser reembolsados al Gobe una vez finalizado el evento (en caso de ser un 

evento) o al final del semestre en el cual se conceda el préstamo. 

ii. Proceso de aplicación 

Se puede aplicar a un préstamo del Gobe durante todo el 

semestre siempre y cuando se complete la aplicación al menos una 

semana antes de que empiece el evento o proyecto. 

iii. Documentos requeridos 

1. Formulario de aplicación completo 

2. Carnet del estudiante 

3. Documento de una página donde se explique claramente lo 

siguiente: 

a. ¿De qué se trata el evento/emprendimiento? 

i. Descripción 

ii. Objetivos 

iii. Miembros de la facultad y otros estudiantes 

involucrados 

iv. Resultados esperados (Flujo de efectivo) 

b. Fechas 

 

iv. Pago del préstamo 

El préstamo del Gobe debe ser reembolsado una vez concluido 

el evento o una semana antes de que concluya el semestre en el cual se 

otorgue el préstamo.  
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Anexo 3 Ecuabuddies 2014 – 2015  

1er Semestre 

# Nombres # Nombres 

1. Antonella Dueñas 15. Andrea Aguirre 

2. Stefan Hiller 16. Gabriella Guerrero 

3. Johann Hiller 17. Daniel Navarrete 

4. Andrea Aguirre Tinajero 18. Erik Moreno 

5. Gabriella Cevallos 19. Claudia Iturralde 

6.  Camila Tinajero 20. Mateo Monsalve 

7. Hugo Tohala 21. Mateo Sáenz 

8. David Villacis 22. María Isabel Guevara 

9. Michelle Rothenbach 23. Paola De la Torre 

10. Martin Parra 24. Ana Larco 

11. Santiago Padilla 25. María Beatriz Feijao 

12. Misaela Donoso 26.  

13. Carolina del Hierro 27.  

14. Eduardo Jaramillo   
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Anexo 4 Ecuabuddies 2014 – 2015 

2do Semestre 

 

# Nombres # Nombres 

1. Antonella Dueñas 26. Manuela Pinto 

2. Camila Cabrea 27. Gabriella Guerrero 

3. Johann Hiller 28. Cecilia Bemeo 

4. Andrea Aguirre Tinajero 29. Christian Toleado 

5. Gabriella Cevallos 30. Claudia Iturralde 

6.  María Paula Villacis 31. Alejandra León 

7. Hugo Tohala 32. Santiago Hinojosa 

8. Georgiana Sperry 33. María Gloria Román 

9. Michelle Rothenbach 34. Carolina del Hierro 

10. Martin Parra 35. Michelle Cueva 

11. Santiago Padilla 36. Ana Morales 

12. Misaela Donoso 37. Claudia Hidalgo 

13. Marielisa Mantilla 38. Daniela Llerena 

14. Andrea Espinoza 39. Daniela Torres 

15. Amalia Fernandez-Salvador 40. Daniela Montero 

16. Michelle Cobo 41. Diana Carrera 

17. Francisco Alomía 42. Edgar Pillajo 

18. Jennyfer Masaquizi 43. Mateo Monsalve 

19. Yassnaia Cabezas 44. Jorge Estrella 

20. Eduardo Jaramillo 45. María Isabel Guevara 

21. María Elisa Muñoz 46. Kiara Guerra 

22. Raúl Navarrete 47. Pablo López 

23. Mateo Sáenz   

24. Paola De la Torre   

25. Paula Gamboa   
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Anexo 5 Contrato Ecuabuddies  

Quito, ___de ______________ de 2015 

Reglamento – ECUABUDDIES USFQ 2014-2015 

Todos los miembros integrantes del programa ECUABUDDIES USFQ, ya sean 

nacionales o extranjeros, deben firmar los siguientes puntos que estipulan las sanciones y 

estamentos que se deben acatar dentro del programa.  

Debido a que se trabaja con estudiantes de intercambio, hay que tener en consideración 

las diversas responsabilidades que recaen sobre el equipo de trabajo. 

1. Todo evento que lleve el nombre del programa deberá ser previamente notificado a 

cualquiera de los coordinadores para que sea aprovado y autorizado. Los Ecuabuddies 

tienen derecho organizar y pedir que sus eventos sean reconocidos como autorizado, para 

esto deberán realizar la respectiva notificación. Los Ecuabuddies están en la libertad de 

organizar actividades no oficiales con los estudiantes internacionales, teniendo en cuenta 

que si se presenta algún percance la resposabilidad recaerá en la persona natural, mas no 

del progrma.  

a. Cada excusrsión que se realice en nombre del programa debe constar con 

una lista completa de nombres y apellidos de las personas que viajan al 

igual que la dirección del lugar donde se hospedan y un teléfono de 

contacto del lugar.  

2. Se cuenta con un cronograma (sujeto a cambios) en el que se estipulan las fechas de 

viajes, eventos, planes y otros. Cada uno de los Ecuabuddies tienen la responsabilidad de 

estar involucrados en la organización de dos eventos como mínimo a lo largo de todo el 

semestre. 

3. El programa Ecuabuddies se reserva el derecho de admisión de sus integrantes, (amigos 

de los integrantes o estudiantes en general) que no sigan la política del programa. Sin 

excepción alguna, si un estudiante incumple con el reglamento que ha firmado, será 

expulsado inmediatamente del programa, sin oportunidad de ser reincorporado. 

4. Cada uno de los Ecuabuddies está bajo el Código de Honor de la USFQ, por lo que no se 

permite una conducta inapropiada. Si esto sucede se eliminará automáticamente al 

estudiante en cuestión, del grupo Ecuabuddies y las autoridades universitarias podrán 

tomar las medidas respectivas según la gravedad de las acciones cometidas. Cabe recalcar 

el Código de Honor de la Universidad San Francisco de Quito, pág.5, estipula lo 

siguiente: 

“Comportamientos de un individuo o grupos que atenten contra los derechos de otras 

personas podrán ser causa de una acción disciplinaria. Actos de difamación, violencia, (…) son 

considerados infracciones y se sancionarán de acuerdo con el procedimiento establecido.” 

5. El uso o abuso del nombre del programa “Ecuabuddies”, con intereses particulares, está 

estrictamente prohibido; así como la creación de programas paralelos - sin supervisión de 

los coordinadores del programa - o cualquier otro, que generen: confusión y malestar. 

Personas que usen el programa con fines lucrativos tendrán que responder al código de 

honor de la USFQ, como también a las autoridades competentes. 

6. Los Ecuabuddies deben revisar constantemente las notificaciones y actualizaciones que 

se realicen tanto en las redes sociales como el correo privado, puesto que debe estar al 

tanto de todo lo que se organiza a lo largo del semestre. Deben generar retroalimentación 

a su respectivo coordinador asignado para un control de rendimiento. Los eventos 

principales que se realicen a lo largo del semestre, deben ser monitoreados y supervisados 
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por todos los integrantes, aportando así, con cualquier requerimiento solicitado por los 

líderes del programa.  

7. Es responsabilidad de cada uno de los miembros del programa es resguardar la privacidad 

e integridad de los estudiantes internacionales. Debido a esto, no se permite compartir 

ningún tipo información privada como mails o números telefónicos con personas que no 

pertenezcan al programa. 

a. El programa Ecuabuddies es muy estricto en cuanto al manejo de la 

privacidad de sus integrantes, por esto ningún Ecuabuddy puede sacar 

provecho de ningún tipo, de la información privada, ya sea de un 

compañero de equipo o de un estudiante internacional.  

b. Cualquier denuncia fundamentada con respecto a la violación de 

privacidad, integridad o acoso, por parte de un Ecuabuddy o un 

estudiante internacional, será automaticamente llevado ante el Decanato 

Estudiantil. 

Después de haber leído el reglamento y estar al tanto de lo que conlleva el programa; se 

da paso a la ingreso de el/la estudiante ____________________________________________ de 

____año con código_________________ a formar parte del equipo ECUABUDDIES 2014-2015, 

_____SEMESTRE. 

 

______________________________________ 

Firma del estudiante 
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Anexo 6 Proyecto de Estatuto; Senado Estudiantil 

TITULO I: Creación del Senado Estudiantil  

Art.1 (Creación del Senado)– El Gobierno Estudiantil de la Universidad San 

Francisco de Quito, está a cargo de la creación de un Senado Estudiantil para el incentivo 

de la participación estudiantil 

Art. 2 (Funciones del Senado) – El Senado Estudiantil, por ser un organismo de 

apoyo del Gobierno Estudiantil, no contiene autonomía propia, es decir que toda decisión 

que se tome deberá ser aprobada ya sea por Presidente/a  o Vicepresidente/a del Gobierno 

Estudiantil 

 

TITULO II: Elección de Senadores 

Art. 3 (Convocatoria) - Únicamente el Gobierno Estudiantil tiene la potestad de 

llamar a elecciones de su Senado, las cuales deben realizarse una vez al año, un mes 

después de que haya tomado posesión el nuevo gobierno. Las elecciones contarán con un 

periodo de convocatoria y otro de votaciones 

Art. 4 (Número de candidatos para el Senado) – El Senado Estudiantil contará 

con un número de veinticuatro estudiantes; dos representes por cada facultad, sin 

distinción de género. Contará además con un Presidente del Senado y dos vocales. El 

Presidente del Senado deberá pertenecer al Gobierno Estudiantil que esté a cargo, pero 

tiene la potestad de seleccionar a sus dos vocales auxiliares 

Art. 5 (Periodo de Elecciones) – El periodo de elecciones inicia con el envío de 

la convocatoria a cada decanato. Los decanatos se encargarán de la difusión de la 

información entregada por el Gobierno Estudiantil para la postulación de los interesados. 

Se debe contar con un mínimo de dos participantes y un máximo de cuatro por cada 

decanato 

Art. 6  (Requerimientos para aspirantes) – Los aspirantes al Senado deberán 

cumplir las siguientes características: 

a) Tener un promedio igual o mayor a 3,4 GPA 

b) Estar o haber cursado al menos el tercer año dentro de la universidad 

c) No haber sido llamado a Corte de Honor por deshonestidad académica y que 

dicho tema haya sido comprobado 

Art. 7 (Votaciones) – Las votaciones serán realizadas dos días después de 

conocer a los candidatos. Se contará con un periodo de tres días máximo para votar, el 

cuál se realizará en línea mediante el BANNER. El voto se realizará una vez por persona 

y únicamente por la facultad a la que pertenece; esto está controlado por el código 

estudiantil. El voto es facultativo. 

Art. 8 (Resultados) – Los dos representantes del Senado deberán haber adquirido 

las dos votaciones de mayor puntuación del total de votantes.  
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Art. 9 (Empate) – En caso de haber un empate entre los candidatos, los 

candidatos que hayan obtenido el mismo puntaje deberán presentarse a una segunda 

vuelta, la cual se realizará un día después de haber conocido los resultados de la votación 

general. Las votaciones se realizarán de forma física en cada decanato, donde los 

estudiantes deberán votar de forma voluntaria, haciendo uso de su carnet de estudiantes 

o su cédula de identidad. El voto puede ejercerse una sola vez 

Art 10 (Reelección) – Los senadores que hayan participado en años anteriores no 

podrán tener reelección inmediata. Pueden únicamente formar parte del senado dos veces 

a lo largo de su periodo con estudiantes de la Universidad 

 

TITULO III: Funciones de los Senadores 

Art. 11 (Firma del acta de ingreso) – Una vez conocido los resultados finales, 

el Gobierno Estudiantil deberá convocar a una primera reunión del Senado donde se firme 

una acta de todos los senadores integrantes de dicho año 

Art. 11 (Funciones de los senadores) – Las funciones que los senadores tengan 

que realizar, deberán ser explicadas por el Presidente del Senado y supervisados por los 

miembros directivos del Senado 

Art. 13 (Reuniones obligatorias) – Se deberá realizar cuatro reuniones 

obligatorias a lo largo de todo el año; dos por semestre. La asistencia es de carácter 

obligatorio, por lo que senadores deberán firmar su asistencia. El Presidente del Senado 

deberá definir al inicio de cada semestre cuándo serán las dos reuniones obligatorias de 

cada semestre 

Art. 14 (Informe semestral) – Al final de cada semestre, el Senado deberá 

realizar un informe en que se especifique los objetivos conseguidos y los que no se 

lograron completar o están en proceso de ejecución 

Art. 15 (Acta Final) – Al final del año, el Gobierno Estudiantil debe presentar al 

nuevo gobierno entrante, un acta con el resumen de los proyectos más importantes que se 

hayan completado y los dos informes de cada semestre 

 

TITULO IV: Salida o cambio de senadores 

Art. 16 (Salida del Senado) -  Si un senador debe abandonar sus funciones debido 

a razones fundamentadas, debe hablar con el directivo del Senado para que esta pueda 

realizar los cambios respectivos. 

Art. 17 ( Sanción por abandono no justificado) – El Senador que abandone sus 

funciones sin una razón fundamentada o sin haber hablado con el directivo del Senado, 

podrá tener una sanción impuesta por su respectivo decanato 
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Art. 18 (Sanción por faltas) -  Aquellos Senadores que no asistan a una de las 

reuniones obligatorias recibirán un llamado de atención. Si el caso se repite por segunda 

vez,  quedarán automáticamente fuera del Senado Estudiantil.  

Art. 19 (Faltas de fuerza mayor) – La única razón justificada para que un 

Senador no asista a las reuniones obligatorias serán por fuerza mayor, es decir, alguna 

calamidad doméstica o enfermedad justificada. Se deberá presentar pruebas que sustenten 

la ausencia. Por estas razones, las fechas de las reuniones habrán sido fijadas a inicio de 

cada semestre. 

Art. 20 (Elección de un nuevo senador) – El Presidente del Senado o sus 

vocales, pueden convocar un cambio de senador por las siguientes razones 

a) Irresponsabilidad o incumplimiento de las funciones como senador 

b) Faltas recurrentes 

c) Aporte mínimo dentro del Senado 

d) Difamación de las actividades del Senado o del Gobierno Estudiantil 

Para proponer el cambio, basta que el comité administrativo del Senado encuentre 

que el senador cumple con una de las razones señaladas previamente. Se deberá realizar 

un informe que justifique dicho cambio y ser autorizado por el Presidente/a o 

Vicepresidenta/a del Gobierno Estudiantil. 

Se informará al senador las razones por las que se realizará el cambio y se 

procederá a seleccionar al tercer candidato/a que haya tenido el mayor puntaje en las 

votaciones del Senado. En caso de no existir dicho participante o que ya no fuese su 

voluntad ser parte del Senado; se procederá a pedir al respectivo decanato que convoque 

a dos nuevos candidatos para la elección, que cumplan con las mismas características que 

se piden en el Art. 6. 

Esta forma de selección de un nuevo candidato, se aplica para el Art. 16, Art. 17 

y Art. 18. 

 


