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Estimada Comunidad Universitaria, 
 
  El Gobierno Estudiantil 2013‐2014 fue democráticamente electo en abril de 2013 para 
representar a  los estudiantes de  la USFQ, ser su canal de comunicación con  las autoridades y 
realizar  proyectos  sociales,  académicos,  artísticos  y  culturales  en  su  beneficio.  Luego  de  un 
intenso año de trabajo, a nombre del  increíble equipo de trabajo que formó parte del GOBE‐
USFQ  2013‐2014,  me  es  grato  presentarles  la  rendición  de  cuentas  de  nuestro  período  de 
gobierno, sin antes dejar de agradecer a quiénes hicieron del sueño que empezó hace muchos 
años una realidad.  
  Extiendo mi más  sincero agradecimiento a  cada uno de  los miembros del GOBE‐USFQ 
2013‐2014,  quienes  trabajaron  intensamente  por  cumplir  con  las  propuestas  ofrecidas  y 
excederlas, por su tiempo y esfuerzo y sobretodo porque hicieron de este período de gobierno 
un año de amistad y alegría. A Nicho, el mejor complemento, apoyo y amigo; a Juan Carlos, por 
tu claridad y alegría; a Lu, por  tus ganas de cambiar el mundo; a Ani, por ser soñadora y por 
analojienlamadrugada; a David, por dar siempre el 150% y hacerlo con la mejor sonrisa; a Alan, 
por  tus GOBEtips  y  alegría;  a  Jorge,  por  estar  siempre  presente  cuando  te  necesitábamos;  a 
Diana, por dejar hacer que el día tenga 30 horas y mostrarnos que aún estudiando Medicina se 
puede trabajar en instituciones estudiantiles; a Pablito, por tu aporte físico‐filosófico; a Ricardo, 
porque  te  sumaste  al  final  pero  fuiste  indispensable;  a  Johanna,  por  ser  prueba  de  que  la 
adversidad está solo para demostrarnos que somos invencibles; a Caro, por ser la líder de más 
de 500 EcuaBuddies y estudiantes de intercambio; a David Villacís, por hacer que los proyectos 
más locos sean viables; a JJ, por darle el toque cineasta postmoderno al GOBE; a Cristina, por tu 
amistad  e  ideas  siempre  innovadoras;  a Mateo,  por  tener  la misma  constancia  y  energías  el 
primer día y el último. A quienes no fueron miembros permanentes del GOBE pero aportaron 
con sus ideas, trabajo y apoyo muchas gracias, de todo corazón.  
  Gracias a Diego Cisneros, Renato Darquea,  Jorge Gómez y Alex Polanco por hacer que 
muchos de nuestros proyectos se hagan realidad. Gracias también a los profesores y personal 
administrativo de la USFQ, a Silvio León, Carlos Simba y su equipo de trabajo, a Mauri y Andrés 
de Xerox por su contribución en cada uno de los proyectos realizados. Finalmente, gracias a los 
estudiantes que  confiaron en el  equipo de  trabajo del GOBE‐USFQ. A ustedes debemos  cada 
una de las actividades que realizadas. Sin su apoyo, crítica constructiva y motivación ninguno de 
los  integrantes  del  GOBE‐USFQ  2013‐2014  le  hubiera  encontrado  sentido  a  dejar  sus 
actividades personales de lado, quedarse hasta altas horas de la noche en la Casita del GOBE, y 
haber batallado  con  las  ideas de que no  se  puede  cambiar  el mundo.  Sí  se puede,  si  existen 
personas que se atreven a hacer el intento y otras personas que los apoyan. 
 
Nicole Galindo 
Presidenta GOBE –USFQ 2013‐2014 
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1. Engánchate con el Desarrollo Académico 

1.1. Foros académicos y culturales interuniversitarios 

1.1.1.  Foro de Comunicación  

En  septiembre  de  2013,  junto  al  Foro  de  Periodistas  de  Ecuador,  el  GOBE  organizó  un  foro 

abierto para discutir  las  implicaciones de  la Ley de Comunicación y para explicar por qué nos 

compete  a  todos  conocerla  y  debatirla.  Participaron  en  el  panel  Daniela  Salazar  (profesora 

USFQ), Andrés Carrión (periodista) y Hernán Reyes (Delegado del Consejo de Regulación de la 

Comunicación). 

 
 

1.1.2.  Foro Yasuní ITT: Perspectivas 

El  miércoles  18  y  jueves  19  de  septiembre  se  llevó  a  cabo  el  foro  académico  “Yasuní  ITT: 

Perspectivas”,  con  el  objetivo  de  mostrar  a  los  estudiantes  los  diferentes  puntos  de  vista 

respecto  de  la  explotación  del  Yasuní  ITT,  tomando  en  cuenta  la  perspectiva  económica,  de 



derechos  humanos  y  medioambiental.  Es  así  que  el  primer  día,  “Yasuní  y  el  modelo  de 

desarrollo del Ecuador”, contamos con la presencia del Economista Alberto Acosta, el Director 

del  Instituto  de  Economía  Pablo  Lucio  Paredes,  y  el  Analista  petrolero  Augusto  Tandazo.  El 

siguiente día, “Implicaciones de la explotación en los DDHH y medio ambiente”, contamos con 

la presencia del Codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini David Romo, el investigador 

de  pueblos  no  contactados  Carlos  Andrés  Vera,  el  catedrático  de  DDHH  de  la  USFQ  Jaime 

Vintimilla y el Presidente de SPE‐Ecuador Ítalo Cedeño. Tuvimos una asistencia completa ambos 

días, con un total de 600 estudiantes presentes, además de las personas que vieron el debate a 

través de streaming. 

 

 
1.2. Investigación académica 

1.2.1.  The Panchonomist 

Se entrego al Club de Economía The Panchonomist un GOBE Grant que equivalía a sus costos de 

edición de la revista relacionada a comercio internacional. Asimismo, se financió afiches para la 

promoción de su fiesta en el primer semestre 2013‐2014. 



 
 

1.2.2.  El Outsider  

El Outsider es una publicación académica que se compone de artículos escritos por estudiantes. 

La  revista aborda  temas de Relaciones  Internacionales y Ciencia Política y  su publicación está 

planeada para Mayo del 2014. Todos  los años, El Outsider  realiza una  fiesta de  integración y 

recolección de fondos. Este año el GOBE‐USFQ ayudó con el financiamiento de este evento. 

 
1.3. Promoción de servicios universitarios  

El GOBE encontró una  forma nueva de hacer  conocer a  los estudiantes diferentes proyectos, 

beneficios,  programas  que  la  Universidad  tiene  para  ellos  y  que  muchas  veces  son 

desconocidos. Los GOBETips son videos de pocos minutos de duración, creados, protagonizados 



y  filmados  por  estudiantes  de  la USFQ que  tienen  como propósito  dar  tips  a  los  estudiantes 

para  hacer  que  su  paso  por  la  universidad  sea  siempre  agradable.  A  través  de  dos GOBEtips 

promocionamos,  por  un  lado,  los  diferentes  servicios  necesarios  de  los  que  los  estudiantes 

nuevos  deben  tener  conocimiento.  En  este  GOBETips,  proyectado  a  casi  1500  estudiantes 

nuevos,  se  le explicó qué hacer durante  los primeros días de clase,  cómo  funciona el Banner 

USFQ,  a  quién  acudir  por  temas  académicos  o  personales,  qué  programas  extracurriculares 

ofrece  la  Universidad,  entre  otras  cosas.  Por  otro  lado,  también  hicimos  un  GOBETips 

explicando  las  mejores  opciones  para  estacionamiento  privado,  en  vista  del  cierre  de  El 

Botadero y con la intención de que los estudiantes sepan cuáles son sus opciones y los mejores 

costos.  

 

 
 

1.4. Libro Libre  

Libro Libre es un proyecto creado por el GOBE 2012‐2013 que consiste en el desarrollo de una 

plataforma virtual de compraventa de libros y compendios entre los estudiantes de la USFQ. La 

plataforma  se  encuentra  en  internet  con  la  dirección  http://librolibre‐gobeusfq.com/  y  para 

poder usarla los estudiantes deben registrarse, ingresando sus datos y mail de la USFQ. Una vez 

creado el registro pueden poner libros a la venta, dentro de cada categoría correspondiente a 

los diferentes  colegios de  la USFQ,  y  también pueden comprar  los  libros disponibles.  En este 

año el uso de Libro Libre aumentó con respecto a su primer año de implementación: 

• 415 libros vendidos 

• 362 libros nuevos sin vender 

• 977 libros subidos al sistema en total 



• 435 nuevos usuarios activos de la USFQ 

 
 

1.5. Mi Voto 2014  

Este  año,  al  realizarse  elecciones  seccionales  en  el  Ecuador,  el  Gobierno  Estudiantil  quiso 

mantener  el  proyecto Mi Voto  2013  y  adaptarlo  a  las  nuevas  elecciones.  Así,  el  proyecto Mi 

Voto 2014 tuvo como objetivo que los estudiantes de la USFQ conozcan las propuestas de los 

candidatos  a  Alcalde  y  Concejales  de  Quito  y  a  Prefecto  de  Pichincha.  De  esta  manera, 

brindamos  un  espacio  de  reflexión  política  a  nuestros  estudiantes,  a  la  espera  de  que  estos 

foros  hayan  contribuido  al  ejercicio  de  un  voto  consciente  y  fundamentado.  Los  foros  se 

conformaron por  la  presentación  individual  de  los  candidatos  a Alcalde desde el  día  lunes  3, 

martes 4 y miércoles 5 de febrero, donde nos acompañaron Augusto Barrera, Víctor Hugo Erazo 

y Mauricio Rodas respectivamente. El día jueves 6 de febrero nos acompañaron los candidatos 

a  Prefecto  de  Pichincha  y  el  día  viernes  7  escuchamos  las  propuestas  de  los  Concejales  al 

Distrito 1 de Quito. Contamos con la asistencia de casi 1000 estudiantes durante las jornadas, 

sin contar con las más de 2000 reproducciones en línea a través de streaming. 



 
 

1.6. Evaluaciones a los profesores  

El GOBE reformó el cuestionario para la evaluación estudiantil de profesores a partir del primer  

semestre 2013‐2014, para hacerlo más rápido, claro y efectivo. Este aporte forma parte de  la 

gestión del GOBE en la Comisión de Acreditación de la USFQ. 

 

2. Engánchate con el Arte y Cultura 

2.1. USFQ Laguna Festival – Trueque  

Laguna Fest, como lo dice su nombre es un festival de truque y música organizado por el GOBE 

USFQ y los diferentes clubs de Campus Life. El objetivo principal de este festival es promover el 

intercambio  no  económico  de  bienes,  compartir  habilidades  enriquecedoras  y  promover  una 

vida  saludable.  Además  de  recolectar  alimentos  no  perecibles  para  personas  con  estatus  de 

refugiados de ACNUR. Con esta actividad buscamos estimular el consumo consciente, pues no 

se trata de consumir más sino darle un mejor uso a un objeto ya existente. Además, utilizamos 

el espacio de este evento para concientizar a los participantes de la difícil situación de otros. Es 

por esto que se invita a los participantes a donar comida no perecible para los refugiados en el 

Ecuador.  El  GOBE‐USFQ  2013‐2014  diseño  el  evento,  se  contactó  con  las  bandas  y  clubes 

involucrados  y  la  institución  que  recibirá  lo  recaudado.  El  GOBE  2014‐2015  implementará  el 

proyecto que, sin duda, será pionero en la USFQ. 



 
 

2.2. Difusión de eventos a través de Redes sociales  

La  comunicación  en  redes  sociales  ha  sido  uno  de  los  puntos más  importantes  dentro  de  la 

gestión  del  GOBE  2013  –  2014.  Tomando  en  cuenta  la  buena  gestión  del  anterior  Gobierno 

Estudiantil, decidimos seguir desarrollando la plataforma virtual y así tratar de llegar a la mayor 

cantidad de estudiantes posible. Actualmente contamos con 7.000 “likes” en Facebook, cerca 

de 1.500 seguidores en Twitter y 300 en Instagram.  

 

Lo números  son  importantes  tomando en  cuenta  la  trascendencia de  la  comunicación virtual 

dentro de la Universidad. De hecho, nuestra comunidad es una de las más, o la más activa en 

Ecuador.  El  trabajo  del  GOBE  en  redes  sociales  a  buscado  comunicar  a  la  comunidad  las 

actividades  que  hemos  realizado.  Todos  los  días  llegaron  estudiantes  al  GOBE‐USFQ 

pidiéndonos ayuda en la difusión de sus eventos de diferentes índoles. Siempre nos mostramos 

abiertos colaborar para difundirlos en  las diferentes redes sociales del GOBE y en horarios de 

acogida  por  la  comunidad.  Asimismo,  a  través  de  redes  sociales  anunciamos  los  diferentes 

convenios que obtuvo el GOBE (ie. Euforia Crossfit, La Choza, Chipote Chillón, Pizza Al Taglio, 

entre otros)  al  igual que  sorteo de premios  como entradas al  cine, entradas a  conciertos  (ie. 

INNA, Steve Aoki, y varios en Rumour Music Hall).  

 

 



2.3. Adios Al Betamax  

El GOBE‐USFQ, el COCOA y estudiantes de Cine y Televisión organizaron el Primer Ciclo de Cine 

Temático con Foro de Discusión de la USFQ, llamado ADIOS Al Betamax. Este evento se llevó a 

cabo  durante  dos  días  de  la  última  semana  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  en  el  Teatro 

Calderón  de  la  Barca.  Durante  todas  las  funciones  vimos  diferentes  películas  independientes 

temáticas  y  en  cada  una  nos  acompañaron  expertos  en  el  tema  para  compartir  sus 

experiencias.  

 
 

3. Engánchate con la Comunidad 

3.1. Día del niño  

El 31 de mayo por el día del niño, el GOBE compró dulces y armó 320 fundas de caramelos que 

fueron entregadas a  la escuela  fiscal  Fray  Jodoco Rique en Tumbaco. Además  se organizaron 

actividades de yoga para los niños junto con Erika García, del Club de Yoga USFQ, y un partido 

de  fútbol  en  el  cual  distintos miembros  del  GOBE  y  los  niños  compartieron  un momento  de 

compañerismo. Los miembros y muchos estudiantes de la Universidad que quisieron colaborar 

en esta actividad armaron los cientos de fundas de caramelos y nos acompañaron para celebrar 

junto a los chicos de la escuela.   



 
 

3.2. Pétalos de paz  

Pétalos  de  paz  es  una  organización  que  trabaja  en  las  cárceles  del  Ecuador.  Por  el  día 

internacional  de  la  paz  (21  de  septiembre),  el  GOBE  proporciono  la  publicidad  dentro  de  la 

universidad  y  en  redes  sociales.  Para  que  el  viernes  20  de  septiembre  en  los  leones  la 

organización venda rosas blancas a un dólar. El dinero recolectado fue utilizado para comprar 

implementos de limpieza para las personas privadas de libertad. 

 



3.3. Campañas de Navidad  

Las campañas de navidad fueron organizadas con el objetivo de recrear a la comunidad USFQ e 

involucrarla  en  las  mismas.  Es  por  esto  que  todas  las  campañas  fueron  organizadas  con 

personas de  la comunidad universitaria exteriores al GOBE. En el desarrollo de esta campaña 

buscamos no solo integrar a nuestra comunidad pero colaborar con la comunidad de Collantes 

en Cotopaxi y diferentes escuelas del sector de Tumbaco/Cumbayá y Quito. 

 

Navidad en Collantes 

Junto al club de Aventura de la USFQ, Sacha y Emilia Zamora, estudiante de la universidad quien 

se acerco a pedir ayuda al GOBE para comprar implementos de limpieza bucal para los niños de 

la comunidad de Collantes, logramos organizar una verdadera Navidad en Collantes. 

En  primer  lugar  con  la  ayuda  de  Sacha  se  organizó  la  campaña  “Dona  tu  bicicleta”.  Si  los 

estudiantes de la USFQ donaban su bicicleta recibían un 20% de descuento en CIKLA (almacén 

de bicicletas). Seis estudiantes donaron sus bicicletas y estas fueron donadas a la comunidad de 

Collantes .  

Conjuntamente,  el GOBE dio  un GOBE‐GRANT  a  Emilia  Zamora  para  que por  3  días  vendiera 

pulseras  a  un  dólar  dentro  de  la  universidad  y  así  recaudar  el  dinero  para  comprar  los 

implementos de  salud bucal  y  juguetes para  los niños.  El  viernes 20 de diciembre un equipo 

integrado por miembros del GOBE, SACHA y Emilia Zamora viajó a la comunidad de Collantes, 

Cotopaxi. Sacha con el auspicio de Explorer pagó a un mago que realizó un acto de 45 minutos 

para los niños. Además de entregarles a los niños, los implementos bucales, los juguetes y a su 

comunidad las bicicletas proporcionamos bocaditos saludables (pinchos de frutas con salsa de 

chocolate). 



 
 

 
 



Navidad para Triada 

Con el objetivo de endulzar  la navidad de  la USFQ y ayudar a  la Fundación Triada  (fundación 

para personas con problemas neurológicos) el GOBE organizó con el auspicio de las pastelerías 

Lucía, Miele y Ambrosia  la campaña “Endulza tu Navidad”. Por dos días se vendieron pasteles 

de  diferentes  sabores  dentro  de  la USFQ  y  se  recaudó  400  dólares  que  fueron  donados  a  la 

Fundación Triada.   

 

 
 

Donación de fundas de Navidad a Colegios 

Durante  todo  el  mes  de  noviembre  el  gobierno  estudiantil  recibió  alrededor  de  8  cartas 

solicitando una cantidad  inmensa de  fundas de caramelos por navidad. Siguiendo el principio 

de “first‐come, first‐served” se decidió ayudar a  la mayor cantidad posible. Es por esto que el 

GOBE  compró  caramelos  y  armó  (con  la  ayuda  de  los  chicos  de  diversidad  étnica,  quienes 

cumplieron  con  horas  de  servicio  por  su  trabajo)  740  fundas  de  caramelos.  400  fundas  de 

caramelos fundas fueron destinadas a la Junta Parroquial de Tumbaco, 200 al Jardín de Infantes 

Gabriela Mistral, 100 a la escuela fiscal mixta “Joaquina Gangotena” y 40 fundas a la escuela de 

educación básica “Manabí”.  

 



 

 
 

Árbol de Navidad 

Con el objetivo de disfrutar el espíritu de la Navidad el GOBE con el auspicio de CLARO decoró 

el  árbol  de  Navidad  de  la  USFQ.  El  día  de  la  decoración  el  GOBE  junto  al  departamento  de 

desarrollo de la USFQ invitó a toda la comunidad a decorar el árbol y disfrutar de una copa de 

vino hervido. Además, GOBE auspició una pared en la que los alumnos de la USFQ escribieron 

sus deseos para el 2014.  



 
 

 

 



3.4. Agasajo personal limpieza, seguridad y guardianía USFQ  

El 6 de julio se organizo el agasajo para personal de limpieza, seguridad y guardianía de la USFQ. 

El  agasajo  tradicionalmente  es  un  día  en  el  que  los  integrantes  del  gobierno  estudiantil  y  el 

personal  de  limpieza,  seguridad  y  guardianía  de  la USFQ  comparten  realizando  actividades  y 

disfrutando de una deliciosa comida. En este día se realizó una competencia que consistía en 

diversas  actividades:  limón  en  la  cuchara,  carrera  de  sacos,  tres  piernas  entre  otras.  Los 

participantes  se  agruparon  en  diferentes  equipos  y  el  grupo  ganador  recibió  entradas  a 

Cinematica  para  todos  los  integrantes  del mismo.  Después  de  la  competencia,  los  asistentes 

disfrutaron  de  Hornado  y  de  postre  pasteles  de  zanahoria  y  chocolate.  Finalmente,  los 

miembros del GOBE y el personal de limpieza, seguridad y guardianía USFQ se batieron en un 

juego  de  ecuavolley.  Para  que  se  lleven  acabo  estas  actividades  el  GOBE  aporto  con  todo, 

cucharas,  vasos,  servilletas,  sacos  para  las  competencias,  limones,  colas,  hornado,  pasteles  y 

demás implementos.    

 
 

 



3.5. San Valentín 

Con el objetivo de entretener a la universidad el día de San Valentín junto a Sebastián Dávila, 

estudiante quien se acercó al GOBE a solicitar ayuda para recaudar fondos para la Universidad, 

se organizó la campaña “#enamórate” de venta de flores. Se vendieron alrededor de 200 flores 

y seis paquetes de chocolates.  

 
 

3.6. EcuaBuddies  

El  programa  EcuaBuddies  busca  el  acercamiento  y  la  integración  de  los  estudiantes 

internacionales  que  vienen  de  intercambio  con  los  estudiantes  nacionales  de  la  USFQ. 

EcuaBuddies tiene como fin único crear  lazos de  interculturalidad, amistad y profesionales. Al 

ser escogidos para ser parte de esta  increíble experiencia,  los estudiantes de  la USFQ pueden 

conocer  gente  de  otros  países  y  diferentes  culturas.  De  esta  forma  pueden  practicar  otros 

idiomas como el inglés, francés, alemán, italiano, mandarin, japonés, etc. Además de participar 

en  el  día  de  la  Orientación  de  los  Estudiantes  Internacionales.  El  proceso  de  inscripción  al 

programa este año fue diferente al anterior. Los estudiantes nacionales tenían que llenar una 

encuesta  sobre  sus  intereses  personales  y  luego  entrevistarse  con  los  coordinadores  del 

proyecto,  mientras  que  los  chicos  internacionales  llenaron  la misma  encuesta,  con  el  fin  de 

otorgar  buddies  de  sus mismos  intereses.  Luego  de  seleccionar  a  los mejores  candidatos  se 

realizaron diferentes proyectos  y  eventos.  Entre  estos paseos  a  la  playa,  Papallacta, Otavalo, 

diferentes montañas, partidos de  fútbol dentro y  fuera  la USFQ,  fiestas, eventos  integrativos, 

entre otros. 



 
 

4. Engánchate con el Ambiente 

4.1. Parqueaderos USFQ 

Durante  la  gestión  del  GOBE‐USFQ  impulsamos  el  uso  de  la  plataforma  en  línea 

Autocompartido  cuya  finalidad  es  que  los  estudiantes  compartan  su  auto  desde  y  hasta  la 

Universidad  con  el  fin  de  reducir  la  huella  ecológica.  La  plataforma  sigue  en  construcción  y 

mejoras  que  seguirán  siendo  implementadas  por  el  siguiente  Gobierno  Estudiantil  y  Alex 

Velasco, profesora del CAD y encargada de la gestión ambiental de la Universidad. Otra de las 

gestiones que realizamos durante el año 2013‐2014 fue coordinar entre  las autoridades de  la 

USFQ,  los  estudiantes  y  Olé  Parking,  parqueadero  del  Paseo  San  Francisco,  a  fin  de  ofrecer 

paquetes que beneficien al estudiantado en vista del cese de actividades de El Botadero. Otra 

de  las  gestiones  realizadas  una  vez  que  se  implementó  la  Zona  Azul  fue  dar  charlas  a  los 

estudiantes  para  explicar  su  funcionamiento  al  igual  que  conversar  con  el  entonces  Alcalde 

Augusto  Barrera  a  fin  de  promover  la  idea  de  la  Zona  Azul  Universitaria,  que  en  efecto  se 

adoptó semanas después de esta conversación y gracias al incentivo del GOBE y de estudiantes 

del Taller de Medios Mixtos de la USFQ. 

 

4.2. Reciclaje de botellas – Isla de Botellas  

En  los  esfuerzos  por  optimizar  el  reciclaje  en  la  USFQ,  el  GOBE  colaboró  con  la  iniciativa  de 

Gabriel Correa (estudiante USFQ) de construir una isla artificial, recolectando botellas plásticas 

tipo  pet  para  mantener  una  plataforma  a  flote.  Actualmente  la  ‘isla  artificial’  se  encuentra 



flotando  frente  a  las  costas  de  Mompiche  y  se  espera  en  el  futuro  iniciar  proyectos  de 

investigación con ella. 

 
4.3. Iniciativa EcoHelix en Galápagos 

En agosto de 2013, 15 estudiantes de diferentes carreras de la USFQ (desde Economía, Física, 

Relaciones  Internacionales, Periodismo,  Jurisprudencia, Biotecnología y más) viajaron a  través 

del  GOBE  y  junto  a  Chacay  Foundation  a  las  Islas  Galápagos.  Esto  se  dio  en  el  marco  de  la 

iniciativa  EcoHelix  que  es  un  proyecto  social  que  busca  darle  valor  agregado  a  los 

emprendimientos  locales  en  diferentes  sectores  turísticos  del  país  al  crear  una  plataforma 

virtual  del  estilo  de  TripAdvisor  pero  que  califique  a  los  negocios  según  parámetros 

ambientales. Durante casi 3 semanas, los estudiantes se encargaron de recolectar datos de más 

de 100 negocios locales relacionados al turismo, hospedaje y alimentación. Además de levantar 

estos  datos  para  operacionalizar  la  página web  EcoHelix.com  los  estudiantes  también  dieron 

charlas de diversos temas de emprendimiento y manejo sustentable de los negocios, según sus 

áreas de experticia, a los habitantes de la Isla San Cristóbal siendo en total más de 100 personas 

las beneficiadas. Finalmente, los estudiantes de la USFQ interactuaron por varias semanas con 

estudiantes de 2 de  los 3  colegios  secundarios de San Cristóbal  a  fin de  recolectar  los datos, 

hacer talleres de liderazgo y emprendimiento y así convivir con ellos para fomentar la idea del 

turismo sustentable a través de la iniciativa EcoHelix.  



 

 

 
 

 



5. Engánchate con la Salud 

5.1. Donación de sangre septiembre 2013 

En este mes, apoyando y trabajando con la cruz roja Ecuatoriano realizamos una campaña de 

donación voluntaria de un día. Tuvimos la meta de obtener 50 pintas de sangre y al final de la 

jornada  se  recolectaron 75 pintas de  sangre.  Esta pequeña  campaña  fue el  inicio de un  gran 

proyecto el cual se realizaría en el mes de marzo del siguiente año.  

 
 

5.2. Campaña de vacunación contra cáncer de cuello uterino 

Se  realizo  una  campaña  de  prevención  contra  el  cáncer  de  cuello  uterino  en  conjunto  con 

Diagnofarm. Se vacunó contra el HPV el virus que causa el cáncer de cuello uterino a chicas de 

la comunidad USFQ por el valor de 80 dólares por dosis, que en la actualidad tiene un valor de 

160 dólares. Además, por cada 12 chicas vacunadas se obtuvieron 5 vacunas gratis, donadas y 

sorteadas  entre  mujeres  de  escasos  recursos  del  área  de  mantenimiento  y  seguridad  de  la 

USFQ. 



 
 

5.3. Lleguemos a cero: Campaña de prevención de VIH/SIDA 

En  esta  campaña,  realizada  en  conjunto  con  Diego  Cisneros,  Departamento  de  Relaciones 

Públicas,  realizamos un movimiento masivo y creativo de concientización de Salud Sexual y el 

VIH/ SIDA por el Día Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA, celebrado el 1ero de Diciembre. Para 

esta campaña usamos el lema mundial llegar a Cero: cero estigma y discriminación, cero nuevas 

infecciones  por  VIH,  cero  muertes  relacionadas  al  VIH/SIDA.  Para  esta  campaña  se  crearon 

logotipos y afiches con un Cero gigante y las tres frases. Además, en el Hall principal se usaron 

paneles  con  papelógrafos  donde  libremente  los  estudiantes  pudieron  opinar  y  expresar  sus 

ideas y pensamientos acerca de qué es la sexualidad y qué es el VIH/ SIDA. Se colocaron posters 

y afiches con campañas históricas y clásicas alrededor del mundo sobre el VIH/SIDA.  



 
 

5.4. Campaña de donación de sangre Dona Tu Pinta 

Con el objetivo de hacer conciencia y llegar a los estudiantes para motivarlos a ser donantes, un 

grupo  de  voluntarios  realizamos  el  lanzamiento  de  la  campaña  Dona  tu  Pinta  USFQ  en 

colaboración con el Departamento de Desarrollo, bandas del USFQ College of Music y clubes de 

Campus  Life  de danza  árabe,  Capoerira Nago,  Tango  y Baile  deportivo de  la USFQ.    Además, 

tuvimos la presentación del club de slackline en la cancha de Volley de playa. Para este primer 

evento nuestro objetivo  fue  llegar a 300 pintas; objetivo que cumplimos,  llegando a tener un 

total  de  325  pintas.  Entre  los  donantes  se  sortearon  varios  premios  como  4  entradas  al 

concierto de Sander Van Dorn, 30 entradas a Cinemática, 2 libros del Tiputini, 1 libro de Cocina 

Ecuatoriana, souvenirs de la USFQ. 

 

Para  este  evento  recibimos  el  auspicio  de Diners,  que  ayudo  con  el  dinero  para  contratar  el 

audio para las bandas,  las camisetas de la campaña y la impresión de las lonas y afiches de la 

campaña, donde se publicaron más de 12 frases diferentes con información importante para el 

donante. El objetivo es seguir con estas campañas y generar conciencia y promoción de salud 

dentro de los jóvenes para poder ser aptos para donar.  



 
5.5.  Feria de Nutrición 

El  jueves 3 de abril  se  llevó a cabo  la Feria de Nutrición, organizada por el Departamento de 

Nutrición de la USFQ y auspiciada por el GOBE USFQ. Durante el evento se dio información a los 

participantes  sobre  diabetes,  hipertensión  arterial,  cómo  alimentarse  saludablemente,  la 

importancia  de  la  actividad  física.  Además,  los  estudiantes  recibieron  clases  demostrativas 

gratuitas de ejercicio de alta intensidad y se sortearon increíbles premios. 

 



6. Engánchate con los Deportes 

6.1. Semana del ciclismo 

El  GOBE,  con  el  apoyo  de  SACHA,  CIKLA  y  Deportes  USFQ,  el  GOBE  organizó  la  ‘Semana  del 

Ciclismo’,  que  incluyó  charlas  sobre  entrenamiento  y mantenimiento  de  bicicletas,  un  paseo 

para ciclistas en el Chaquiñán de Cumbayá y el sorteo de una bicicleta modelo 2014 gracias a 

CIKLA.  Adicionalmente,  se  entregaron  parqueaderos  para  bicicletas  ubicados  en  sectores 

estratégicos de la USFQ. 

 
 

 

 

 

 



  6.2 Entrega de bebederos  

Con el dinero manejado durante la gestión del GOBE USFQ 2013‐2014 se compró un bebedero 

con  el  objetivo  de  ubicarlo  en  el  coliseo  Alexandros.  Esperamos  que  esto  beneficie  a  la 

comunidad  USFQ  y  a  nuestros  deportistas  que  practican  arduamente  en  este  lugar  y  sus 

alrededores. 

 
 

7. Engánchate con la Comunicación 

7.1. GOBEtín  

El  GOBEtín  es  el medio  escrito  en  el  cual  el  GOBE USFQ publica  sus  gestiones.  Durante  este 

período  publicamos  el  GOBEtín  al  finalizar  la  gestión  del  verano  2012‐2013.  Se  lo  puede 

encontrar  en  el  enlace  permanente: 

http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/gobetin/Documents/gobetin_agosto_2013.pdf  

 



 
 

7.2. GOBE 60 segundos  

El GOBE en 60 segundos es un proyecto inciado por el GOBE 2013‐ 2013 en el cual resumimos 

nuestras actividades en un video que duré alrededor de 1 minuto. Esto con el objetivo de lograr 

una mayor atención en estudiantes hacia las actividades relacionadas con el GOBE USFQ. 

 

8. GOBEGrants 

Los  GOBEGrants  son  apoyos  financieros  no  reembolsables  que  el  GOBE‐USFQ  entrega  a 

estudiantes cuyos proyectos signifiquen una demostración de creatividad y esfuerzo. Este año 

los  GOBEGrants  tuvieron  como  objetivo  fundamental  ayudar  a  TODOS  los  miembros  de  la 

comunidad USFQ que  lo solicitarán. 

 

El proceso utilizado para entregar GOBEGrants se resume en el siguiente esquema: 



 
Este año el monto de GOBE Grants tuvo un alcance histórico debido a la cantidad entregada. En 

total  se  logró  dar  más  de  25  grants  para  que  estudiantes  de  la  USFQ  pudieran  realizar  sus 

proyectos  emprendedores,  de  concientización,  etc.  Este proyecto  tuvo un promedio de $180 

por Grant por lo que el total de dinero entregado a la comunidad USFQ fue de $4500, es decir el 

35%  de  nuestros  gastos  total  fue  entregado  en  Grants  a  miembros  de  a  comunidad 

universitaria. Entre  los alumnos que recibieron Grants, estuvieron personas pertenecientes a: 

Colegio  de Artes  Liberales  y Humanidades,  Jurisprudencia,  Colegio  de Administración  para  el 

Desarrollo,  Colegio  de  Artes  Contemporáneas,  Colegio  de  Hospitalidad,  Colegio  de  Música, 

Politécnico, entre otros. 

 

Incluimos un anexo en el cual se institucionaliza un proceso más rígido de para el manejo de los 

GOBEGrants a ser usado por el siguiente Gobierno Estudiantil. Cabe mencionar que el objetivo 

de ayudar a la mayor cantidad de miembros de la comunidad USFQ se mantendrá, no obstante 

la institucionalización del proceso y el asentamiento de reglas claras ayudará a un manejo más 

profesional. 

 

Entre los GOBE Grants entregados se encuentran los siguientes: 

• Estudiantes de literatura para el Congreso literatura LASA 



• Congreso de Ingeniería Química en Cuenca 

• GOBE  Grants  semana  de  emprendimiento  Primer  y  Segundo  Semestre  2013‐2014  (7 

entregados) 

• Feria de nutrición del Departamento de Nutrición 

• PixelFixer, proyecto de Fotografía del COCOA 

• Sesiones al Parque, proyecto de estudiantes de Música 

• La Hora Ecuatoriana, proyecto de estudiantes de Comunicación Ambiental 

• Concurso de fotografía Aramacao de estudiantes del COCOA 

• Estudiantes del Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ 

• Pedal for Change, viajes a diferentes destinos turísticos y de comunidades indígenas del 

Ecuador 

• Día de integración entre estudiantes y profesores de Ingeniería Industrial 

• Sonríe Collantes, iniciativa de ayuda social de Emilia Zamora 

• Agasajo de estudiantes de  Ingeniería Química por Navidad a una  comunidad de bajos 

recursos 

• Transgrediendo  cuerpos,  proyecto  final  de  estudiantes  de  Comunicación  sobre  las 

personas transgénero 

• La Mala Letra, publicación periodística de estudiantes de la USFQ 

• Festival de música electrónica “Overlap”  

 

9. Rendición de ingresos y gastos 

Como se especifica en el manual de funcionamiento del GOBE USFQ, los ingresos de este año se 

resumen a continuación: 

Ingresos totales (auto financiado) GOBE USFQ 2013 2014 

Concepto  Total Dinero recibido  Media  Moda 

Carteleras USFQ  1,885.15$  8.00$  4.00$ 

Televisión   2,910.78$  260.70$    

Fiesta Inicio CLARO  1,532.99$       



Comisión Who Came to Party?  560.00$       

Ingreso Total autofinanciado  6,888.92$       

 

Ingresos provenientes de fuentes no autofinanciadas 

Concepto  Dinero recibido 

Presupuesto GOBE de la USFQ  $ 5,000.00 

GOBE 2012 ‐ 2013  $ 500.00 

Auspicio cancillería campaña "Dona 

tu Pinta"  $ 1,000.00  

Ingreso  total  total  proveniente  de 

fuentes no autofinanciadas  $ 6,500.00 

 

Ingresos totales GOBE 2013‐2014  $ 13,388.92 

 

Con  el  objetivo  de  manejar  las  cuentas  de  mejor  manera  se  abrió  una  cuenta  en  el  Banco 

Bolivariano  en  el  cual  se  depositaba  las  “mayores”  transacciones  que  realizó  el  GOBE  USFQ 

2013 – 2014. A continuación explicaremos cada rubro de ingresos: 

 

Ingresos totales (auto financiado) GOBE USFQ 2013 2014 

Carteleras USFQ 

La USFQ le brinda la potestad al GOBE USFQ de gestionar administrativa y financieramente las 

carteleras que se colocan dentro de la Universidad. En todo nuestro año de gestión registramos 

un total de $ 1,885.15 como ingresos reales en carteleras, la variación tendía a ser alta puesto 

que los precios fluctuaban debido a la razón de colocar una cartelera, el tamaño del afiche y el 

tiempo de permanencia. 

El  siguiente  gráfico  nos  muestra  la  variación  en  cuanto  a  carteleras  y  la  frecuencia  de  las 

mayores transacciones realizadas: 



 
Como  vemos,  y  como  se  resume  en  la  tabla,  en  promedio  se  cobró  un  total  de  $8.00  por 

cartelera siendo la moda (la transacción que con más frecuencia se registro) $4.00 

Televisión 

El concepto televisión se refiere al alquiler que se le realiza a la empresa “Redvill” con motivos 

de  publicidad.  A  partir  de  este  año  se  realizó  una  renegociación  del  contrato  el  cual  nos 

permitió tener el doble de ingreso por este rubro en comparación al GOBE anterior. 

Fiesta Inicio de Semestre CLARO 

Se refiere a la fiesta realizada en el Club MINT por inicio de clases en el primer semestre 2013 ‐

2014. La empresa CLARO fue nuestro principal socio gracias a quien pudimos registrar ingresos 

por $ 1,539.99. Cabe mencionar que este es uno de  los mayores montos  recaudados por un 

GOBE en una sola fiesta. 



Comisión Fiesta “Who Came to Party?” El GOBE fue punto de venta de la fiesta Who Came to 

Party? Que se  realizó en Casa Blanca. Gracias a  la gestión  realizada y  la  comisión  recibida, el 

total de $560 ingreso de manera líquida. 

 

Ingresos provenientes de fuentes no autofinanciadas 

Presupuesto GOBE de la USFQ 

La  USFQ  entrega  anualmente  $5000  dólares  de  presupuesto  al  GOBE  USFQ  para  iniciar  sus 

gestiones.  Este  dinero  se  lo  utiliza  mayormente  como  crédito  en  Xerox  o  para  gastos  muy 

específicos gestionados a través de la emisión de facturas 

 

GOBE 2012‐2013 

El GOBE pasado dejó la suma de $500 para la disponibilidad del nuevo Gobierno Estudiantil. 

 

Auspicio Cancillería campaña “Dona tu Pinta” 

La USFQ por medio de Cancillería y del Departamento de Desarrollo, junto con el aliado Diners 

Club, auspició por la suma de $1000 el evento del GOBE USFQ “Dona tu Pinta” que tenía como 

objetivo  alcanzar  300  pintas  de  sangre  para  la  Cruz  Roja  Ecuatoriana.  Agradecemos  de 

sobremanera este apoyo. 

Balance oficial GOBE 2013‐2014 

Balance GOBE 2013‐2014  Monto  En caja  719.05$ 

Ingresos  13,388.92$     

Gastos  12,669.87$     

Saldo (+)  719.05$     

El saldo positivo será entregado al siguiente Gobierno Estudiantil. 

 

 

 

 

 



10. Anexos 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO GOBE GRANTS 

GOBIERNO ESTUDIANTIL 2013‐2014 

 

Los  GOBE  Grants  comprenden  uno  de  los mayores  gastos  dentro  del  presupuesto  del  GOBE 

USFQ, es por esto que se recomienda seguir estrictamente este manual de funcionamiento: 

 

Definición de GOBE Grants 

Los  GOBE  Grants  son  ayudas  financieras  no  reembolsables  a  proyectos  de  estudiantes  de  la 

USFQ.  Estos Grants  pueden  ser  entregados  en modos  de  impresiones  disponibles  en  XEROX, 

efectivo o mixto. 

 

Objetivo 

El objetivo primordial de  los GOBE Grants es el de ayudar con  financiamiento a una parte de 

cada proyecto aceptado y evaluado, proveniente de estudiantes activos de la USFQ.  

 

Funcionamiento 

Puntos básicos 

1.‐ Basados en la rendición de cuentas del GOBE USFQ saliente, el nuevo Gobierno Estudiantil 

proyectará  su  presupuesto  total  para  el  año  en  el  que  se  mantenga  en  funciones.  Este 

presupuesto incluirá tanto lo generado de manera autofinanciada como lo proporcionado por 

la USFQ. 

2.‐  Del  presupuesto  total  calculado,  el monto  destinado  a GOBE Grants  no  podrá  exceder  el 

porcentaje del presupuesto total del año señalado en el Reglamento Interno del GOBE‐USFQ.  



3.‐ Al ser calculado sobre el presupuesto total, se recuerda que cualquier gasto en GOBE Grants 

(imprenta,  efectivo o mixto)  será  tomado en  cuenta.  Esto quiere decir  que  cualquier  tipo de 

auspicio del GOBE USFQ en impresiones XEROX, efectivo o mixto, será tomado en cuenta como 

un GOBE Grant. 

 

Del Comité de Asignación de GOBE Grants  

 

1.‐El Comité de Asignación de GOBE Grants quedará conformado de la siguiente manera: 

• Un responsable del funcionamiento de los procesos de asignación de los GOBE Grants; 

• Tesorero del GOBE USFQ. 

2.‐ El Comité Central del GOBE‐USFQ se encargará de designar a un Miembro del GOBE USFQ 

para  que  se  responsabilice  del  funcionamiento  de  los  procesos  de  asignación  de  los  GOBE 

Grants.  

3.‐ La persona elegida como tesorero/a del GOBE USFQ pasará, inmediatamente, a ser parte del 

Comité de Asignación de GOBE Grants. En caso de que el/la tesorero/a haya sido elegido como 

el  responsable  de  los  GOBE Grants  como  lo  establece  el  párrafo  anterior,  otro Miembro  del 

GOBE USFQ será designado por el Comité Central.  

 

Tipos de GOBE Grants 

Se reconocerá tres tipos de GOBE Grants: 

• GOBE Grants destinados a investigación académica estudiantil; 

• GOBE Grants destinados a proyectos de desarrollo interno de la USFQ; 

• GOBE Grants destinados a proyectos de desarrollo externo de la USFQ; 

Dependiendo  de  la  demanda  por  GOBE  Grants,  el  Comité  de  asignación  de  GOBE  Grants 

decidirá cómo distribuir el presupuesto destinado a GOBE Grants entre estos tres tipos. 

 

Convocatorias 

1.‐  Para  garantizar  el  justo,  eficiente  y  ordenado  proceso  de  asignación  de  GOBE  Grants  se 

abrirá convocatorias para recibir postulaciones por parte de los estudiantes USFQ a fin de que 



los estudiantes llenen de forma anticipada el formulario de petición y planifiquen su solicitud. 

De  esta  forma,  adicionalmente,  el  GOBE  USFQ  asignará  de manera más  eficiente  y  justa  los 

recursos destinados a GOBE Grants. 

2.‐ Se recomienda abrir dos procesos de convocatorias de GOBE Grants durante cada semestre 

académico.  

3.‐ El GOBE USFQ se encargará de fijar las fechas más pertinentes para recibir postulaciones a 

GOBE  Grants.  Asimismo,  se  encargará  e  informar  a  la  comunidad  USFQ  sobre  estas 

convocatorias por los medios de comunicación que considere apropiados. 

4.‐  Los  postulantes  deberán  presentar  el  formulario  de GOBE Grants  disponible  en  la  página 

web del GOBE USFQ para entrar en el proceso de selección. Se recomienda adecuar el manual 

actual para que refleje las fechas de convocatoria.  

 

Asignación  

1.‐ Será de exclusiva  responsabilidad del Comité de Asignación de GOBE Grants el  clasificar y 

elegir  a  los postulantes  acreedores  a un GOBE Grant  así  como el monto asignado por Grant. 

Para esto se recomienda seguir los siguientes parámetros: 

• Naturaleza del proyecto (requisito de una clase o iniciativa propia); 

• ¿El proyecto beneficia a un alto porcentaje de estudiantes/miembros de la comunidad? 

• ¿El proyecto presentado necesita financiamiento sólo en imprenta? 

• ¿El proyecto presentado necesita financiamiento en efectivo? 

• ¿El proyecto presentado necesita financiamiento mixto (efectivo e imprenta)? 

• ¿Se presentó el proyecto correctamente dentro del tiempo de convocatorias? 

• ¿El proyecto tiene ganancias para quienes lo gestionan? 

De igual forma, se recomienda al Comité de Asignación de GOBE Grants ponderar cada rubro de 

la manera que considere más apropiada. 

2.‐ Este proceso será constatado por el Presidente y/o Vicepresidente del GOBE USFQ. 

3.‐ El proceso de selección y asignación se demorará no más de una semana después de cerrada 

la convocatoria. 



4.‐  Si  un  proyecto  presentado  se  alinea  con  alguna  actividad  planificada  del  GOBE  USFQ,  se 

alentará  a  los  estudiantes  postulantes  a  trabajar  conjuntamente  con  el  GOBE USFQ.  En  este 

caso, este proyecto no será tomado en cuenta como un GOBE Grant. 

5.‐ Se recomienda que el monto asignado en un GOBE Grant no exceda el 40% del costo total 

del proyecto presentado. 

 

Rendición de cuentas 

1.‐  El  Comité  de  Asignación  de  GOBE Grants  preparará  en  el mes  final  de  gestión  del  GOBE 

USFQ un informe detallado sobre el trabajo realizado y los GOBE Grants otorgados. 

2.‐  El  Presidente  y/o Vicepresidente  del GOBE USFQ  se  encargará  de  aprobar  este  informe  y 

anexarlo a la rendición de cuentas del GOBE USFQ. 

 

Abril 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO INTERNO GOBE‐USFQ 

 

I. PREÁMBULO  

El Gobierno Estudiantil (en adelante GOBE‐USFQ) es una institución creada por los estudiantes 

universitarios para que sean  los  representes en  la promoción y protección de sus derechos e 

intereses.  Además,  es  el  encargado  de  fomentar  y  realizar  actividades  académicas,  sociales, 

artísticas  y  culturales,  siendo  un  vínculo  de    comunicación  entre  todos  los  miembros  de  la 

comunidad universitaria. 

 

Las actividades que realice el Gobierno Estudiantil se regirán por los siguientes valores:  

1. Independencia y autonomía financiera  

2. Honestidad  

3. Compromiso  

4. Seriedad  

5. Responsabilidad  

6. Libertad  

 

II. MISIÓN  

La misión del GOBE‐USFQ es representar los intereses de los estudiantes, asegurar un rol activo 

de  los estudiantes en  la  toma de decisiones universitarias, precautelar  la  libertad académica, 

proteger y velar por los derechos de los estudiantes, promover las organizaciones estudiantiles, 

y servir como un foro de expresión e intercambio de ideas y opiniones universitarias.  

 

III. VISIÓN 

La visión del GOBE‐USFQ es tener un rol activo en el desarrollo de actividades que incentiven la 

unidad  y  estimulen  el  progreso  integral  de  todos  los  estudiantes.  El  objetivo  del  Gobierno 

Estudiantil  es  generar  personas  responsables,  éticas,  que  actúen  basados  en  los  valores  de 

libertad, que marcan el cambio y sean llamados a ser líderes en la sociedad.  



 

VI. ORGANIZACIÓN INTERNA  

Art.  1.‐  El  Gobierno  Estudiantil.‐  El  Gobierno  Estudiantil  estará  conformado  por  el  Comité 

Central  y  Comités  Especiales.  El Gobierno  Estudiantil  trabajará  conjuntamente  con el  Senado 

Estudiantil, conforme al Art. 6 del presente reglamento. 

 

Art.  2.‐  Del  Comité  Central.‐  El  Comité  Central  es  la  máxima  autoridad  administrativa  y 

deliberativa del Gobierno Estudiantil.  

 

Entre las funciones del Comité Central, sin que sean taxativas, estarán: 

1. Designar un miembro que integre los diferentes comités que conforman la organización 

interna de  la universidad  (Comité Académico, Comité de Asuntos Académicos, Comité 

de  Asuntos  Estudiantiles,  Comisión  de  Vinculación  con  la  Comunidad,  Comisión  de 

Evaluación Interna, Comité de Facultad, Comité de Bioética, entre otros). 

2. Aprobar  la  implementación  de  los  proyectos  desarrollados  por  los  distintos  Comités 

Especiales. 

3. Llevar  la  contabilidad  interna  del  Gobierno  Estudiantil,  así  como  aprobar  los 

presupuestos destinados a los proyectos desarrollados por los Comités Especiales. 

 

Este comité será presidido por el presidente del Gobierno Estudiantil y estará conformado  por 

las siguientes personas:  

1. Presidente:  Represente  estudiantil  ante  el  Consejo  Universitario  y  ante  el  Comité 

Académico, y Presidente de Cortes de Honor,  

2. El Vicepresidente: Representante ante el Comité de Asuntos Estudiantiles y Tesorero,, 

3. Representante Estudiantil ante la Comisión de Vinculación con la Comunidad,  

4. Representante Estudiantil ante el Comité de Evaluación Interna, 

5. Representante Estudiantil ante la Oficina de Relaciones Pública, 

6. Demás  miembros  del  Gobierno  Estudiantil  entre  los  que  deberá  delegarse  la 

representación ante: el Comité de Asuntos Académicos, Comité de Bioética, Comité de 



Facultad,  demás  comités  operativos  de  la  USFQ  que  requieran  la  participación  de  un 

miembro del GOBE‐USFQ. 

 

Los  integrantes  serán  aquellos  que  encabezaron  la  lista  en  elecciones  y  fueron  electos  en 

votaciones  o  sus  respectivos  delegados.  Sus  funciones  se  prolongarán  por  todo  el  año  de 

permanencia del Gobierno Estudiantil.  

 

Cada  integrante,  puede  representar  hasta  dos  de  las  funciones  anteriores  exceptuando  al 

Presidente y Vicepresidente.  

 

Cada integrante debe nombrar un único suplente y cualquier otro integrante del Comité puede 

ser suplente de hasta uno de ellos. Los suplentes son removibles y reemplazables por su titular 

en cualquier momento.  

 

Art. 3.‐ De  la Junta en Comité Central.‐ El Comité Central se reunirá en  juntas ordinarias cada 

dos semanas o en las fechas que mismo comité determine para el efecto.  

1. Todos  los miembros  del  gobierno  deberán  ser  convocados  a  las  juntas.  En  las  juntas 

cada miembro del gobierno tendrá un voto.  

2. Todas las juntas se realizarán en las oficinas del Gobierno Estudiantil, a menos de que se 

establezca lo contrario.  

3. No se podrán realizar juntas en tiempo de vacaciones o exámenes.  

4. Reglas de la junta:  

a. El tiempo de intervención de cada miembro no deberá superar los cinco minutos 

y será moderado por el Presidente en la sesión.  

b. Las  decisiones  se  tomarán  con  mayoría  de  votos  en  el  caso  de  empate  el 

presidente tendrá voto dirimente.  

c. Se tratará el orden del día sobre los temas hechos en la convocatoria.  

d. A  este  orden  del  día  se  podrá  agregar  cualquier  tema  propuesto  por  un  

miembro del gobierno durante la sesión.  



e. El  quórum  para  la  instalación  de  las  juntas  será  de  mínimo  cinco  personas,  

incluyendo Presidente y Vicepresidente o sus  respectivos suplentes nombrados 

así ante el Comité Central.  

f. El Presidente y Vicepresidente desarrollarán un orden del día de temas a tratar. 

El Presidente presidirá la sesión y, en su ausencia,  lo hará el Vicepresidente. En 

ausencia de ambos presidirá el suplente del Presidente.  

 

Además, se reunirá en junta extraordinaria al inicio del de cada semestre en la que se tratará el 

nombramiento  de  los  miembros  del  Comité  Central  y  la  presentación  y  votación  de  los 

proyectos a realizarse a los largo del semestre con la subsiguiente conformación de los Comités 

Especiales:   

1. La  convocatoria  a  junta  extraordinaria  será  hecha  exclusivamente  por  Presidente  y 

Vicepresidente con dos días de anticipación, preferiblemente con la debida organización 

sobre disponibilidad de la mayor cantidad posible de miembros.  

2. Cualquier  miembro  del    gobierno  interesado  en  una  convocatoria  deberá  hacerlo  a 

través de Presidente o    Vicepresidente.  Conjuntamente  con  la  convocatoria  se dará  a 

conocer el orden del día.  

3. La asistencia es obligatoria a  todos  los miembros del Comité Central. Se aceptarán  las 

faltas debidamente justificadas.  

 

Art. 4 Sobre el Comité Especial.‐ El Comité Especial será el encargado de la logística,  promoción 

y ejecución de programas, eventos y proyectos del Gobierno Estudiantil.  

 

Estará conformado por todos los miembros del gobierno, inclusive por los miembros del Comité 

Central.  

 

Se dividirá en comisiones por proyectos en los que existirán como mínimo tres personas más el 

grupo de apoyo:  



1. Director  de  Proyecto,  la  persona  encargada  de  la  ejecución  del  proyecto  luego  de  su 

aprobación en junta.  

2. Sub‐Director de Proyecto, auxiliar del Director en los temas de ejecución del proyecto y 

encargado especial de su entrega.  

3. Tesorero de Proyecto, encargado de coordinar la parte de financiación del proyecto en 

conjunto con el Tesorero General que podrá ser este.   

4. Grupo de Apoyo, que podrá ser cualquier estudiante de la comunidad universitaria.  

5. Miembro del Senado Estudiantil representante del o los Colegios de la USFQ que se vean 

beneficiados por el proyecto a implementar o cuya intervención sea necesaria para un 

mejor desarrollo del proyecto. 

 

El  Director  del  proyecto  será  la  persona  que  haya  propuesto  el  proyecto  en  junta  para 

someterlo a votación, luego de que sea aprobado. 

 

Los otros dos miembros se podrán incorporar voluntariamente. Si no existiere voluntario, se le 

dará  la  potestad  de  elegir  al  Director.  De  existir  una  excusa  esta  deberá  ser  analizada  por 

Presidente y Vicepresidente.  

 

Las  decisiones  se  tomarán  por  mayoría  de  votos  de  los  presentes,  sin  embargo  todas  las 

resoluciones tomadas por el comité especial deberán ser aprobadas por el comité central.  

 

Art. 5.‐ De la Junta en Comité Especial: El comité especial se reunirá en juntas ordinarias cada 

dos semanas o en las fechas que mismo comité determine para el efecto.  

1. Todos  los miembros del gobierno deberán estar convocados a  las  juntas. En  las  juntas 

cada miembro del gobierno tendrá un voto. Las decisiones se tomarán con mayoría de 

votos  en  el  caso  de  empate  el  presidente  tendrá  voto  dirimente.  Todas  las  juntas  se 

realizarán  en  las  oficinas  del  Gobierno  Estudiantil,  a  menos  de  que  se  establezca  lo 

contrario.  

2. No se podrán realizar juntas en tiempo de vacaciones o exámenes.  



3. Las reglas y el manejo de  la sesión de  juntas en el comité especial estarán a cargo del 

Presidente o vicepresidente y podrá ser moderado a su discreción dependiendo de  las 

necesidades que se presenten en cada una de las reuniones.  

4. La asistencia es obligatoria a todos los miembros del gobierno estudiantil. Se aceptarán 

las faltas debidamente justificadas.  

5. El quórum para la instalación de las juntas del Comité Especial, será mayoría simple de 

los directores de cada proyecto o sus delegados.  

6. El  Presidente  y  Vicepresidente  desarrollarán  un  orden  del  día  de  temas  a  tratar.  El 

Presidente presidirá  la sesión y, en su ausencia,  lo hará el Vicepresidente. En ausencia 

de ambos presidirá el suplente del Presidente.  

7. Se  aplicaran  todas  las  disposiciones  que  no  contradigan  lo  dispuesto  en  este  artículo 

dentro de lo establecido para el comité central.  

 

Art. 6.‐ Del Senado Estudiantil: El Senado Estudiantil es el órgano encargado de la fiscalización y 

veeduría  de  todas  las  actividades  que  realiza  el  Gobierno  Estudiantil  y  los  presupuestos 

asignados  para  las  mismas.  Asimismo,  será  un  órgano  especializado  a  través  del  cual  se 

canalizan todas las sugerencias y quejas por parte de los distintos Colegios de la USFQ y formará 

parte  de  los  Comités  Especiales  que  planeen  implementar  proyectos  que  sean  competencia 

directa de los respectivos miembros del Senado en razón de su área de estudios.  

 

El  Senado Estudiantil  estará  conformado por un  representante democráticamente elegido de 

cada  Colegio  de  la  USFQ,  y  un  suplente  que  asumirá  el  cargo  en  su  ausencia.  Cada 

representante tendrá derecho a un voto. Además, el Senado Estudiantil tendrá la participación 

de un miembro del Comité Central del GOBE‐USFQ, designado por el Presidente, quien tendrá 

voz, mas no derecho a voto. 

 

Art. 7.‐ De la elección del Senado Estudiantil: Los representantes de cada Colegio serán elegidos 

democráticamente, a través de elecciones internas que serán organizadas por cada colegio con 

colaboración del Departamento de Sistemas.  



 

Se conformará un Tribunal de Elecciones deberá integrarse hasta la última semana de febrero 

de cada año y estará integrado por: 

1. El Presidente del Gobierno Estudiantil o su delegado, 

2. El Vicepresidente del Gobierno Estudiantil o su delegado, 

3. Un delegado del Departamento de Relaciones Públicas de la USFQ 

 

El Tribunal de Elecciones se encargará de llamar a elecciones a los estudiantes de los diferentes 

Colegios, diseñar el calendario de elecciones, coordinar con la Oficina de Sistemas el proceso de 

elección  del  Senado  Estudiantil  y  terminará  funciones  una  vez  se  haya  llevado  a  cabo  la 

elección.  

 

Durante el proceso de postulación y elección de miembros del Senado Estudiantil, que no podrá 

ser  mayor  de  un  mes,  el  Gobierno  Estudiantil  difundirá  en  cada  colegio  el  perfil  de  los 

candidatos  y  los  mismos  podrán  hacer  campaña  únicamente  a  través  de  redes  sociales,  de 

conformidad con el reglamento del Departamento de Relaciones Públicas. No habrá campaña 

física.  

 

Los  estudiantes  que  se  postulen  al  Senado  Estudiantil  deberán  cumplir  con  los  siguientes 

requisitos: 

1. Ser estudiante activo, regular y a tiempo completo; 

2. Tener un promedio global acumulado mayor o igual a 3.00; 

3. No haber reprobado ninguna material; 

4. Haber aprobado al menos 48 créditos al momento de la inscripción; 

5. Tener pendiente para graduarse, al menos dos semestres regulares por cursar; 

6. Haber sufragado en las elecciones inmediatamente anteriores al GOBE‐USFQ o pagar la 

multa  de  diez  dólares  ($  10,00)  a  la  que  se  refiere  el  artículo  12  del  Reglamento  de 

Elecciones del Gobierno Estudiantil; 



7. No  haber  sido  encontrado  responsable  de  violación  al  Código  de  Honor  de  la  USFQ, 

excepto  aquellos  estudiantes  que  solo  hayan  recibido  una  amonestación  escrita  o 

verbal. 

 

Las elecciones al Senado Estudiantil no podrán realizarse con posteridad a la última semana de 

marzo de cada año.  

 

Los representantes del Senado Estudiantil se posesionarán en el cargo al mismo tiempo que el 

GOBE‐USFQ elegido para el siguiente año inmediato luego de la elección y estarán en el cargo 

durante el mismo tiempo.  

 

Art.  8.‐  De  la  reunión  del  Senado  Estudiantil:  El  Senado  Estudiantil  se  reunirá  en  juntas 

ordinarias tres veces en el semestre en las fechas que determine para el efecto y será presidido 

por uno de sus representantes, que será elegido en su primera sesión por mayoría simple de los 

miembros  presentes,  o  través  de  sorteo  en  caso  de  empate.  También  se  elegirá  un 

Vicepresidente en la primera reunión por mayoría simple de los miembros o sorteo en caso de 

empate. 

 

En  las  sesiones  del  Senado  cada  representante  tendrá  derecho  a  un  voto.  Las  decisiones  se 

tomarán con mayoría de votos y en el caso de empate, el Presidente del Senado tendrá voto 

dirimente. Todas las juntas se realizarán dentro de la Universidad en el sitio que se determine 

para el efecto.  

 

Las reglas y manejo de sesión, así como el orden del día serán propuestas por el Presidente del 

Senado en la primera reunión o conforme las necesidades que se vayan presentando en cada 

junta.  Cada  miembro  podrá  proponer  temas  para  ser  incluidos  en  el  orden  del  día  pero  el 

mismo deberá ser determinado con al menos dos días de anticipación a la reunión prevista. 

 

No se podrán realizar juntas en tiempo de vacaciones o exámenes.  



 

La  asistencia  es  obligatoria  a  todos  los  miembros.  Se  aceptarán  las  faltas  debidamente 

justificadas.  

 

El quórum para la instalación de las juntas será de mayoría simple de todos los miembros.  

 

V. DE LAS JUNTAS EN GENERAL  

Art.  9.‐  Ningún  miembro  del  Gobierno  Estudiantil  podrá  celebrar  convenios  o  contratos  en 

nombre del mismo con terceros sin  la aprobación en  junta del Comité Central. Los miembros 

del Comité Central podrán celebrarlos con aprobación del Presidente o Vicepresidente, sujetos 

posteriormente, a ratificación por la junta del Comité Central.  

 

Presidente y Vicepresidente podrán tomar decisiones expeditas de menor relevancia cuando lo 

que  se  busque  es  la  apropiada  ejecución  de  uno  de  los  proyectos  o  funciones  del  Gobierno 

Estudiantil, rindiendo cuenta en juntas posteriores de ello.  

 

Las actas y todos los documentos conocidos en junta son de carácter público, excepto cuando la 

junta o un reglamento interno de la universidad dispongan lo contrario.  

 

VI. MIEMBROS DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL  

Art. 10.‐ Sobre los miembros del Gobierno Estudiantil.‐ Son miembros del Gobierno Estudiantil 

todos  aquellos  que  participaron  en  la  lista  en  el  proceso  electoral,  con  posibilidad  de  ser 

removidos por decisión de las tres cuartas partes de los concurrentes a junta de Comité Central 

o por mayoría absoluta de los miembros del Senado Estudiantil concurrentes a junta del mismo.   

 

Son miembros, además, miembros aquellas personas que, nominadas por uno de los miembros 

del GOBE‐USFQ, sean aprobadas en junta de Comité Central. Estos podrán ser posteriormente 

removidos por la misma junta.  

 



Las remociones se darán únicamente por causales de carácter disciplinario o por violaciones del 

Código de Honor de la USFQ.  

 

Art.  11.‐  Causales  disciplinarias  de  destitución:  Son  causales  de  destitución  por  faltas 

disciplinarias las siguientes:  

1. Mal comportamiento durante las juntas,  

2. Repetidas faltas injustificadas a juntas., 

3. Tomar  decisiones  o  celebrar  contratos  a  nombre  del  Gobierno  Estudiantil,  con  las 

excepciones que este reglamento contemple,  

4. Falta de responsabilidad en los proyectos encomendados,  

5. La  obtención  de  beneficios  económicos  personales  o  de  otra  índole  en  actos 

relacionados con el Gobierno Estudiantil,  

6. Demás que determinen los miembros del Comité Central.  

 

Art.  12.‐  Sobre  las  sanciones  del  Código  de  Honor:  Las  sanciones  académicas  o  disciplinarias 

hechas  por  la Universidad  de  acuerdo  al  Código  de Honor  a  cualquiera  de  los miembros  del 

GOBE‐USFQ  son  causales  automáticas  de  expulsión  sin  necesidad de  aprobación en  junta.  La 

mera participación como acusado en Corte de Honor no constituye esta sanción.  

 

VII. FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES  

Art.  13.‐  El  GOBE‐USFQ  es  una  institución  autónoma  e  independiente  financieramente.  En 

ningún caso se permitirá que se financien sus actividades con porcentajes de las pensiones de 

los estudiantes en la Universidad. Sin embargo, la Universidad podrá realizar donaciones con el 

fin de que el GOBE‐USFQ financie sus proyectos.  

 

Art. 14.‐ El GOBE‐USFQ tiene fuentes de financiamiento fijas y otras variables.  

 

Las fuentes de financiamiento fijas comprenden:  

1. Publicidad en carteleras, 



2. Multas realizadas a las personas que no votaron durante las elecciones, 

3. Presupuesto anual designado por la Dirección de Desarrollo de la USFQ.  

 

Las fuentes de financiamiento variables comprenden todas las actividades que se realicen con 

el  objetivo  de  recaudar  fondos  a  través  de  actividades  auto  gestionadas  o  auspicios  de 

entidades externas.  

 

El Gobierno Estudiantil deberá velar por la integridad y la imagen de la Universidad al momento 

de conseguir diferentes tipos de financiamiento externo.  

 

Art.  15.‐ Manejo  presupuestario:  El manejo  presupuestario  del GOBE‐USFQ deberá  regirse  al 

Código  de  Honor,  Manual  del  Estudiante  y  presente  reglamento  de  conformidad  con  los 

principios de autonomía económica y financiera, responsabilidad y ética.  

 

El presupuesto para  las diferentes actividades de competencia del GOBE‐USFQ será aprobado 

por el Comité Central y se asignará de conformidad con los siguientes parámetros: 

 

TIPO DE ACTIVIDAD  PORCENTAJE PRESUPUESTO 
GOBE Grants  20% 
Proyectos académicos dentro del Campus  20% 
Proyectos artísticos y culturales dentro del Campus  20% 
Proyectos de beneficencia a la Comunidad USFQ  10% 
Proyectos de beneficencia a comunidades externas  10% 
Inversión en infraestructura física y virtual  15% 
Caja chica  5% 

 

VIII. REFORMA  

 

Art. 16.‐ Reforma: Toda reforma planteada a este reglamento deberá hacerse con  la votación 

de la mitad del total de los miembros del Comité Central y autorización del Comité Académico 

 



DISPOSICIÓN TRANSITORIA.‐ 

La  primera  vez  que  se  posesione  el  Senado  Estudiantil  el  Gobierno  Estudiantil  en  funciones 

designará un miembro de cada Colegio de la USFQ para formar parte del Senado Estudiantil. A 

su vez, este miembro elegirá un suplente para que lo sustituya en ausencias.  

 

Los miembros fundadores del Senado Estudiantil deberán ser designados hasta Julio del 2014 y 

sus suplentes serán designados con un máximo de dos semanas de posterioridad de la elección 

de los primeros. 

 

Abril 2014. 


