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OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los espacios de encuentro entre las y los becarios del Fondo de Becas de la
COFA, operado por CECE, FEPP, CEPAM-Guayaquil e Iglesia Luterana del Ecuador,
que les permita intercambiar experiencias, generar conocimientos y adquirir algunas
habilidades para la vida aportando a su formación técnica y humana, especialmente en
sus derechos a la salud y a una vida libre de violencia.
PROPUESTA METODOLÓGICA
La propuesta metodológica para el trabajo con jóvenes becarios, tiene la modalidad
participativa, para incentivar la reflexión individual y colectiva analizando y debatiendo
temas cruciales para el desarrollo de su proyecto de vida. Una mirada a la salud
sexual y reproductiva, así como la prevención de la violencia, permitirán a los
participantes contar con información y herramientas básicas para fortalecer sus
capacidades y poder replicar información en sus diferentes espacios.
El programa tiene una mirada general sobre la situación actual de los jóvenes dentro
de los espacios educativos universitarios, pero también se interesa por generar
espacios de intercambio y facilitar espacios que contribuyan a sus metas, desafíos,
analizar dificultades tanto del ámbito educativo como personal. Esto nos permitirá
abordar los temas de los talleres planteados:
-

Taller 1: Salud, derechos sexuales y reproductivos. Abordaje de la sexualidad,
el reconocimiento del cuerpo, los mitos y verdades frente al acceso de
métodos de prevención y planificación.
Taller 2: Prevención de la violencia basada en género. Abordaje de la
violencia, reconocimiento de los tipos, formas y manifestaciones de la
violencia.

ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS DE LA AGENDA DE TRABAJO
Tema

Estado situacional de la educación
superior en el país

Los y las jóvenes frente a la educación
superior, desafíos, dificultades, avances

Preguntas generadoras
¿Cuáles son las realidades que enfrentan
los jóvenes cuando ingresan al sistema
educativo superior?
¿Qué cambios surgen cuando se ingresa?
¿Qué dificultades encuentran?
¿Con qué problemáticas se encuentran una
joven dentro de la comunidad universitaria
entre sus pares? (acoso, drogas, soborno,
alcohol, violencia, discriminación, aborto)?
¿Qué oportunidades se presentan? ¿Qué
ha significado contar con una beca?
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Tema

Establecer los grupos de trabajo, tomar
en cuenta equivalencia de hombres y
mujeres dentro de los mismos

El amor y el proyecto de vida en la
universidad

Preguntas generadoras
¿Cuáles son las expectativas de los y las
jóvenes cuando ingresan a la universidad,
sus metas, sueños? ¿Por qué prioridades
optan? ¿Cruza el amor en la vida de un/una
universitaria? ¿Cómo se vive el amor dentro
de la universidad? ¿Qué formas de
relacionarse existen que no tienen que ver
con el amor de novios o parejas? ¿Qué
formas, manifestaciones, expresiones de
amor, de gusto, de atracción se ven dentro
de este espacio? ¿Qué posturas asumen
hombres y mujeres frente a las relaciones
amorosas? ¿Se inician las relaciones
sexuales durante esta etapa?
¿Existen espacios de diálogos de asesoría
o consultas cuando estamos en esta etapa?
¿A quién consultan dudas en inquietudes
sobre salud sexual y reproductiva?
Mitos y métodos anticonceptivos

Abordaje de la sexualidad, el
reconocimiento del cuerpo, los mitos y
verdades frente al acceso de métodos de
prevención y planificación

Abordaje de la violencia, reconocimiento
de los tipos, formas y manifestaciones de
la violencia

Analizar las tarjetas y reflexionar su
contenido con los participantes

Recopilar las dudas e inquietudes sobre las
preguntas planteadas por los participantes.
Brindar información sobre salud sexual y
reproductiva,
la
importancia
del
reconocimiento del cuerpo, aclarando mitos.
Abordará la temática de roles de género y
prevención de la violencia mediante el juego
´mi futuro construyo´. ¿Cómo la violencia
afecta el proyecto de vida de las personas e
imposibilita en muchas ocasiones fortalecer
los aspectos educativos?
Identificar las situaciones de violencia
estructurada en la sociedad. Las relaciones
de poder, las inequidades, cómo se
construyen, quién las asigna, el estudio de
género que nos permite reconocer, ubicar
las víctimas, el escenario, el lugar, los
agentes del medio.

PERSPECTIVAS DE LOS PARTICIPANTES, DINÁMICA DE PRESENTACIÓN
El encuentro se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, los días 8 y 9 de septiembre del
presente año, en el Santuario de Schönstatt, lugar que permitió generar un trabajo
dinámico junto con la armonía de sus espacios de recreación.
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El primer momento de la actividad ubica los parámetros logísticos, pero dimos paso a
la presentación individual, otorgándoles una frase o valor; a través de una pequeña
dinámica que buscó conocer las carreras, los lugares de procedencia de los becarios,
pero además su reconocimiento como sujetos frente al valor asignado y sus
expectativas del taller.
Aspectos clave de este ejercicio fueron: aprender, conocer, fortalecer, compartir,
analizar.

ESTADO SITUACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PAÍS, JÓVENES,
DESAFÍOS Y AVANCES
La presentación estuvo dirigida por la psicóloga Sonia Rodríguez, representante de la
operadora CEPAM-Guayaquil, para que los becarios comprendan las dinámicas y la
estructuración dentro del sistema de educación superior a la cual están sujetos.
Durante esta actividad se solicita a los participantes después de la presentación hacer
una lluvia de comentarios. La pregunta es:
¿Cuáles son las realidades que enfrentan los jóvenes cuando ingresan al
sistema educativo superior?
-

-

Una primera la dificultad es el acceso a la educación superior, y esto se debe a los
nuevos procesos administrativos con los cuales se rige
Manifiestan la corrupción dentro de las universidades, es un aspecto que se
mantiene, desde lo económico (sobornos, solicitudes de dinero a cambio de
calificaciones) a lo administrativo, en la distribución de los cupos, mediante las
relaciones de poder.
Situaciones de violencia sexual, acoso por parte de los docentes mediante su
relación de poder, proponen encuentros sexuales para mejorar las calificaciones
En ciertas universidades se denuncian, sin embargo los docentes mantienen el
ejercicio del espíritu de cuerpo, minimizando el caso de violencia, se mantiene el
pago, las estudiantes no tienen apoyo.
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-

-

Las denuncias constituyen un arma de doble filo; al denunciar el docente toma
represalias, interfieren en tus notas, es complicado terminar el semestre en estas
condiciones
Es un problema que se da en todo el país, compañeras acosadas por los
docentes, se ven envueltas en un escenario donde le condicionan su derecho a la
educación, las autoridades califican las conductas y no hacen nada, los procesos
administrativos no son confidenciales, todos se enteran y las victimas terminan
siendo humilladas por el sistema
Existe una mala gestión, hace que los estudiantes deserten, entonces estos
podríamos decir que son las causas de la deserción estudiantil del programa de
educación superior

La facilitadora enfoca la importancia de contar con espacios que permitan educarnos
en prevención de situaciones de riesgo, como lo es la violencia sexual, pero eso
implica conocer sobre educación integral para la sexualidad. Si bien es cierto que la
violencia afecta principalmente a las mujeres, no significa que no existan casos de
acoso a la población masculina, pero las realidades y las estadísticas ubican a la
mujer en una condición de vulnerabilidad y esto responde a patrones establecidos por
la sociedad, en la cual los roles de género marcan una relación de poder que coloca al
hombre en una zona de confort y privilegios.
Entonces hace referencia a tres momentos:
1. ¿Qué comprendemos sobre la sexualidad?
2. ¿Qué sabemos de las inequidades de género?
3. Y el poder.
Comentarios – ideas clave












Estos casos de violencia y sus prejuicios hacen que las mujeres víctimas no
denuncien por el cuestionamiento, los temores, por tanto callan. Además, no son
temas que se trabajan dentro del sistema educativo superior, no lo abordan, lo
callan, las autoridades no lo evidencian y lo minimizan
El CES ubica un reglamento para trabajar la prevención del acoso. Sin embargo,
no se efectiviza en la práctica
Los educadores del sistema de educación superior deben tener formación en
temas de género, que no la tienen, el desconocimiento frente a situaciones de
violencia, termina siendo un secreto a voces
La calidad de la formación de los docentes, no se reduce al PhD
La unificación en las mallas, debe existir una actualización de los contenidos
Generar espacios de formación personal y formación complementaria, bienestar
estudiantil (enamoramiento, vida sexual, maternidad, paternidad, aborto)
Participación activa del docente en la investigación y producción, formación ética y
filosófica
Desarrollar rutas y protocolos de acción frente a delitos al interior
Construcción y diseño de políticas para grupo prioritarios
Becas internacionales: no hay seguimiento, quien realmente accede a estos
espacios, son estudiantes que provienen de educación con un alto nivel académico
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Manifestaciones







Mantienen inquietudes y temores sobre el proceso de reforma en la educación
superior
La categorización es un arma de doble filo, que no precisamente responde a
calidad educativa, y eso atemoriza cuando te gradúas, implica y se observa mucho
la procedencia, el nombre, la valoración, el estatus
No existe fortalecimiento institucional, faltan espacios que complementen las
falencias del sistema de educación superior
El acceso de los bachilleres al sistema educativo superior sigue siendo un reto,
aunque o existan mínimos en las bases de puntaje, los cupos se terminan
asignando por el rango del rendimiento académico en las pruebas
Los institutos de educación superior terminan siendo valorados por aquellos que
no pueden acceder a la universidad, pero no garantizan estabilidad laboral
Hay incrementos en el acceso, se matriculan mucho más que antes, pero no todos
terminan, no hay seguimiento

ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE
VIDA
Preguntas generadoras
¿Qué cambios surgen cuando se ingresa? ¿Con qué problemática se encuentra una
joven dentro de la comunidad universitaria entre sus pares (acoso, drogas, soborno,
alcohol, violencia, discriminación, aborto)? ¿Qué oportunidades se presentan? ¿Qué
ha significado contar con una beca? ¿Qué dificultades hay que enfrentar?











Existen vacíos en la calidad de la formación de los docentes. Hay compañeras
madres, a quienes se dificultan realizar las prácticas pre profesionales, sufren de
deberes que no tienen que ver con la materia
Existen docentes que no cumplen con el nivel requerido por los estudiantes
Docentes apegados a lineamientos políticos o de poder como el decanato, nunca
van a clases, no tenemos asistencia, no la conocemos
Docentes abusan de su poder, en las prácticas pre profesionales suelen generar
comentarios o acciones que ponen en tela de duda los procedimientos éticos de
los estudiantes en el ejercicio de las prácticas, y eso afecta la imagen del futuro
profesional
Códigos de ética, es un buen recurso de manera formal
Complejo, indicadores cualitativos y cuantitativos, se pasa a un sistema podrido
por el abuso del poder. Análisis más interno desde el ámbito de los hogares, de los
niños, cómo somos criados
Todos conocen de situaciones ligadas al acoso, más de uno ha visto de forma
cercana una situación de violencia dentro del sistema
El consumo de alcohol se ve como una práctica universitaria normal
El aborto termina siendo un secreto a voces que ocurre con frecuencia
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EL AMOR Y EL PROYECTO DE VIDA EN LA UNIVERSIDAD
Durante este episodio solicitamos a los participantes dividirse en grupos mediante una
dinámica, que les permita trabajar, analizar y reflexionar. A continuación planteamos
las siguientes interrogantes:
Trabajo de grupo: análisis sobre el amor y el proyecto de vida en el ambiente
universitario

Exposición de grupo de trabajo: puntos de vista sobre el amor y el proyecto de
vida dentro de la universidad

¿Cuáles son las
expectativas
de
los y las jóvenes
cuando ingresan a
la
universidad,
sus
metas,
sueños? ¿Por qué
prioridades
optan?

Graduarse, trabajar, muy pocos se atreven a decir que
quieren experimentar libertad, otros no tienen
expectativas.

¿Cruza el amor en
la vida de un/una
universitaria?

Son muy visibles las relaciones, tenemos más libertad
en las relaciones de amor.
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¿Cómo se vive el
amor dentro de la
universidad?

En la misma carrera inicialmente puede funcionar, pero
qué pasa cuando terminan, quieren cambiarse de
facultad, se irrumpe, si se lleva una relación, las
personas deben ser responsables como universitarias
que somos, una persona correcta puede llevar esto sin
ningún problema.
Desde la casa te indican que tener una pareja dentro
de la misma carrera puede llevarte al fracaso,
embarazo.
Porque quiero iniciar una relación dentro de la
universidad, relaciones de interés, carreras que dan
dinero, mujer y hombres, en la mente social está
impregnado, ahí va una chica linda con un hombre feo
- está por dinero, por el carro.
Durante toda la vida se pone un imaginario del amor y
cómo debe ser, puede ser favorable o no favorable,
apoyo mutuo, busca nuevas experiencias, novios o
parejas de la misma rama. Hay cosas negativas por la
distracción que puede provocar, si tenemos en claro
los propósitos no será un impedimento porque el
estudio es lo primordial y la claridad de la pareja, no
mezclar. Depresión si no nos vemos correspondidos
por otra persona nos sentimos mal, celos, esta
persona puede estar con otra o siente vergüenza.
Cómo se vive el amor, se da el amor en la misma
carrera, si tienen un compromiso estable será sufrido,
puede afectar a su rendimiento académico, desorden,
en dejar las clases, ordenar nuestro espacio y horario
para llevar de forma responsable, dependiente nuestro
rendimiento académico se ve reflejado en las notas, se
sube se baja dependencia de tu estado de ánimo
frente a tus emociones y calificaciones, hay una
presión social para encontrar novio para encajar.

¿Qué formas de
relacionarse
existen que no
tienen que ver con
el amor de novios
o parejas?

Manifestaciones, celos, gritos, golpes en público de
parte de la pareja. Se hace incómodo para la pareja o
la gente que rodea, no todas las manifestaciones de
amor son buenas, ¿o será que no son manifestaciones
de amor?

¿Qué
formas,
manifestaciones,
expresiones
de
amor, de gusto, de
atracción se ven

A la mayoría de las mujeres nos gusta que nos den
detalles, a algunos hombres que no les gustan los
detalles, no han sido educados para ello.
Algunos se expresan en clase, pero mejor sería que
tengan sus espacios privados.
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dentro de
espacio?

este

Hay otras formas de relaciones abiertas, vaciles, nada
serio, pasar el rato, amantes, nuevas relaciones que
se van dando, no tomar las cosas en serio, no implica
compromiso o responsabilidad.

¿Qué
posturas
asumen hombres
y mujeres frente a
las
relaciones
amorosas?

Nos hacemos un ideal de amor, lo que se muestra es
lo más lindo de una relación, pero la realidad no es así;
hay discusiones, tristeza; también solidifica la relación.
La decisión, las relaciones sexuales, la protección, los
hijos, la responsabilidad…

¿Se inician las
relaciones
sexuales durante
esta etapa?

¿Qué mitos se mantienen? Si pasa con chicos es puta,
lanzan críticas a pensar mal, si pasa más con mujeres
es más macho, si lleva condones que le gusta tirar,
hay chicas que se quieren cuidar, pero la gente piensa
mal y una solo quiere cuidarse.
Es difícil tener amigos, las personas ven como
infidelidad. Con condón no es lo mismo, los hombres
lo dicen...
Sobre cómo protegerse de embarazos, ITS en las
relaciones sexuales, en la nacionalidad amazónica no
tienen conocimiento.
Si, pero no comienza ahí, sino desde la secundaria,
aumenta el nivel de hormonas, no tenemos
respuestas....no hay con quién conversar en serio de
estos temas. Vivencia en otros espacios, con amigos,
internet, en lugares no apropiados...hay que aprender
a discernir.
Posturas, los hombres suelen decir, tú me das a
cambio, yo pago el carro; ¿qué me vas a dar a
cambio?, o las mujeres no gastan el dinero porque se
asume que el hombre paga todo. Roles asignados,
que no contribuyen a relaciones respetuosas.

¿Existen espacios
de diálogos de
asesoría o
consulta cuando
estamos en esta
etapa? ¿O a quién
consultar dudas
en inquietudes
sobre salud
sexual y
reproductiva?

La sexualidad es un mito, todavía no se habla, aunque
en ciertas facultades artes, U Católica Quito, si hay
espacios de dialogo. Se asume que los universitarios
ya saben o que vienen con formación educación
sexual.
En todo el ciclo universitario se presentan mitos,
situaciones complejas para hombres y mujeres y no
tenemos a dónde acudir.
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TALLER 1: SEXUALIDAD
REPRODUCTIVOS

–

DERECHOS

SEXUALES

Y

DERECHOS

Abordaje de la sexualidad - mitos y verdades
CEPAM-Guayaquil, la entidad operadora responsable de este segundo encuentro de
becarios del Fondo de Becas, ubica a dos co-facilitadores, invitados para compartir
sus experiencias de trabajo dentro de la organización, los mismos que fueron
beneficiaros del anterior Fondo de Becas de la COFA. Este primer taller del encuentro
tiene como objeto compartir información sobre derechos sexuales y reproductivos para
la prevención, despejando mitos, utilizando una metodología participativa (juego de
tarjetas) “Mi Futuro Lo Construyo Yo”.
Trabajo en grupo – análisis de tarjetas – el acceso a los servicios de salud y
métodos anticonceptivos

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL – PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Video salud sexual y reproductiva
Comentarios sobre la importancia de recibir información sobre educación integral para
la sexualidad.
-

Desde jóvenes tenemos que conocer sobre estos temas
Debe ser desde la infancia y más en la adolescencia
He estado en espacios públicos y privados y si me hablaron de educación
sexual tengo claro que la ley lo aprobó
Se debe de hablar de ITS, igual que de embarazo

Analizando mitos. Comentarios: ¿La primera vez puede existir embarazo?
-

Relaciones sexuales desprotegidas
Tener relaciones sexuales de pie... es un mito
Existen embarazados a partir de los mitos
Algunas personas pueden llegar a interrumpir un embarazo
La toma de anticoncepción oral de emergencia responde a un tiempo
determinado
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-

Es importante la atención psicológica y la asesoría para la toma de decisiones
Se entiende por doble protección al uso de dos condones, pero no es así, es
contraindicado
Aprecien y amen su cuerpo es lo más fantástico que tendrás en la vida

Percepciones sobre la sexualidad
-

Usar método es parte de una decisión responsable
Estar de acuerdo que puede o no ser parte de mi vida
tiempo, creencia, deseos, metas
decisión responsable
tanto hombres como mujeres, queremos respetar nuestros cuerpos y estar
informados mutuamente
la homosexualidad no es una enfermedad, actualmente se los reconoce

Temores para no utilizar métodos anticonceptivos
-

Violencia de pareja
Mitos a partir del serruchito, genera probabilidades altas de embarazo
Mitos sobre encarnación de la T de cobre
Utilizar anticonceptivos posibilita tener un mejor proyecto de vida
Existe una discriminación al uso de anticonceptivos
Si una mujer utiliza métodos de protección como el condón no significa que una
mujer sea fácil o sea loca

Comentarios sobre el ejercicio
-

Creo que, si se nos presenta un caso así, nos asombrarnos o discriminamos;
saber nos permite actuar adecuadamente
¡La educación sexual no es simplemente, te proteges y ya!; sino que es
necesario conocer el cuerpo
Romper los tabúes sobre algo que no se habla ni se quiere hablar
Hablar de educación sexual es mucho más que hablar de tener la intimidad
La mala información se trasmite y genera consecuencias negativas
Se escuchó de sexualidad desde otras ópticas, derechos sexuales
reproductivos, no impuesto desde una visión adulto céntrico

Trabajo en grupo – representación sobre situaciones que impiden el acceso a los
servicios de salud
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TALLER 2: DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Abordaje de la violencia basada en género
Este taller es desarrollado en el segundo día de trabajo, se procura abordar el tema de
roles de género y la prevención de la violencia de género mediante el juego mi futuro
los construyo, ubicar cómo la violencia afecta el proyecto de vida de las personas e
imposibilita en muchas ocasiones fortalecer el aspecto educativo.
Analizar las tarjetas y reflexionar con los participantes.
-

-

-

-

Percepciones y comentarios de la violencia
Tipos de violencia, física, psicológica,
sexual
Se manifiesta en las noticias, en el
barrio, en el propio hogar
A veces se relaciona con el machismo,
pero es mucho más amplio
La discriminación étnica racial, la
interpretación. La pregunta es cuál es el
origen del problema, problemas de
control de la ira, el origen de la causa
Las manifestaciones de violencia, el
desconocimiento del otro, por el miedo,
se
presentan
comportamientos
negativos, pero si se aborda se puede
reproducir, el desconocimiento, no
aceptación,
violencia
ligadas
a
situaciones ideológicas, la tolerancia
hacia el respeto. Que tenga esa
diferencia
La ignorancia también es violencia,
violencia contra la mujer, las mujeres
solo son vistas para procrear, mientras
más le pega más la quiere
Está de moda la violencia
En la India se maltrata al hombre o la
mujer por las castas o estatus sociales,
lo veo como violencia cultural
Preservar el poder, es una lucha constante
No comparto que el hombre maltrate a la
mujer
La violencia a la mujer viene desde mucho
tiempo, veo que, desde su noviazgo, es la
acumulación de problemas

-
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Video "El orden de las cosas". Introducción La Violencia de Género
Comentarios:
- Al principio del video, el hombre destapa la bañera, la reconciliación momentánea,
salir de aquí, subir a la superficie, el dolor que ella sufrió, quiero dejar esto atrás
- El ciclo de la violencia, el final se su muerte, la sociedad hace ver que las mujeres
son las culpables
- Comportase como hombre puede ser: respetar a la mujer, no estar maltratando a la
mujer como cobarde, solo exigir las cosas, superioridad a la mujer, él manda a la
mujer. En mi nacionalidad, yo viví maltrato de mi padre, mi papá le quería pegar a
mi mamá, como guambras no podíamos defenderle y no la reconocía. Cuando
crecí y aprendí en otros espacios yo paré la violencia, defendí me organicé con mis
hermanos, y defendimos a nuestra mamá, cortamos la violencia. Los hombres son
cobardes, la cultura, la visión de la comunidad, la mujer se castiga cuando la mujer
no quiere mantener relaciones sexuales, el hombre la golpea ella hace uso del
derecho, pero la comunidad la castiga por no responder como mujer al no
mantener relaciones sexuales, sin embargo, el hombre sale en libertad y la mujer
es culpable
- Mi compromiso es no comportarme así
- Tengo que cuidarme cuando salgo con una chica, si el hombre le cuenta eso a una
chica tendrá temor, si yo quiero salir debo brindarle seguridad, la primera vez de
ella no me cuidaría, me acuesto con todo su pasado
- Depende, todo se une y se complejiza
- La mujer debe tener dignidad, debe vestirse bien, le aconsejaría
- La ropa no tiene nada que ver para ser acosada, no significa que sea una puta
- No sacaría mis proyectos de vida, ni mi hijo, tal vez no me casaría

EVALUACIÓN
-

Yo no sabía muchas cosas, ni métodos de protección
En la familia pasa y debemos trabajarlo
Los espacios son buenos y nos ayuda articular con bastante gente
Cumplí con mis expectativas, no sabía que existentes tantos métodos
anticonceptivos
Divertido; participativo
He aprendido bastante en relación a la violencia
Una forma de responder temas de los contextos actuales, para tomarlo como
más seriedad y ver la importancia de las decisiones que tomamos y esto nos
ayuda a irnos preparando para abordarlo de la forma más correcta
Interesante y participativo
El CEPAM da información y al final una toma las decisiones
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RECOMENDACIONES PARA LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS

Fechas
Todos los beneficiarios del programa de becas, indican que las actividades deben
estar ligadas a los encuentros nacionales y ser desarrolladas en el mes de septiembre.
Solo un participante ubica los meses de abril y mayo como fecha tentativa.

Temas
Los temas que se proponen para los próximos encuentros nacionales son:
1. Alcohol, drogas y violencia
2. Derechos y aborto
3. Servicio comunitario y medio ambiente
4. Trabajo, emprendimiento y ambiente laboral para becarios

VALORACIÓN DEL TALLER
El impacto y la valoración del taller son referidos por los participantes a cuatro temas.
1. Excelente abordar la prevención de la violencia y el abordaje de la sexualidad
2. Comodidad, atención y calidad de los servicios encontrados en el lugar del
encuentro
3. Excelentes facilitadores; el manejo de la información buena, y el trabajo de
forma dinámica productivo
4. Todos los participantes asumen compromisos personales de incorporar en su
vida personal lo reflexionado y organizar con otros compañeros en sus
espacios educativos acciones para conmemorar el 25 de noviembre, Día de la
No Violencia Contra las Mujeres. Igualmente se proponen promover prácticas
de salud y derechos sexuales y reproductivos
15

CONCLUSIONES
Frente a los comentarios vertidos y en las lecturas de los documentos trabajados en
grupo, notamos una aceptación general por lo temas aplicados en el desarrollo del
encuentro nacional, nos sentimos satisfechos como operadora, al poder compartir
información valiosa sobre la prevención de la violencia y el abordaje de la sexualidad
en jóvenes, así como brindar herramientas que les permitan fortalecer su proyecto de
vida.
Nos llevamos el compromiso que asumieron los participantes al indicar que
socializarán la información dentro de sus espacios cercanos, familiares, laborales y de
estudios, involucrarse en actividades que permitan el análisis, reflexión y
sensibilización.
Es importante reconocer cómo para los participantes contar con un estímulo y apoyo a
su educación les ha ubicado en otra condición y valoran el aporte de la beca a través
de su operadora, creyendo fielmente en el aporte de la juventud en el crecimiento
académico.
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ANEXO 1

Participantes Segundo Encuentro Nacional de Becarios del
Fondo de Becas de la COFA,
Guayaquil, 8 y 9 de septiembre de 2018
N°

Nombres

Sexo

Ciudad de origen

Organización

Teléfono

FEPP

099 510 7856

Correo electrónico

1

William Añapa

M

Esmeraldas

2

Jazmín Macías

F

Machala

098 331 1107

isabel-gonzalez16@outlook.es

3

María Eugenia Zambrano

F

Portoviejo

097 949 8298

mariaeu_1997@hotmail.com

4

Maily Macías

F

Guayaquil

099 722 1767

mmaciasm2@outlook.com

5

Jorge Cuenca

M

Loja

096 090 7174

Joremcm@gmail.com

6

Cristina Bravo

F

Quito

099 705 5340

cris.gaby2094@gmail

7

Francis Cevallos

M

Quito

099 521 2513

francis.cevallos@epn.edu.ec

8

Mabel Suárez

F

Quito

099 533 0528

mabels@funhabit.org.ec

9

Andreina Reategui

F

Quito

097 977 5460

andreinareateguijumbo@gmail.com

10

Cinthya Muñoz

F

Guayaquil

099 190 9138

cinthya.munoz1996@gmail.com

11

Alex Córdova Calle

M

Guayaquil

096 048 9164

alexcordova955@gmail.com

12

Anthony Hugo Miranda

M

Guayaquil

096 040 7556

fabri-more_98@hotmail.com

13

Tatiana Elizabeth Vera

F

Quito

099 270 3955

tatyeli96@hotmail.com

14

Josselyn Herrera

F

Quito

098 722 2111

jossita1994@gmail.com

15

Diana García Gamboa

F

Quito

099 683 2326

diana1997032@outlook.es

16

Isabela Pineda

F

Quito

098 394 8006

isabelasa.pineda@gmail.com

17

Nelly Roche

F

Riobamba

098 469 8488

nellyroche94@hotmail.com

18

Sara Arana Arroba

F

Guayaquil

098 225 9763

saryta9713@gmail.com

19

Maritza Mina Villalva

F

Guayaquil

096 778 7276

maritzaminavillalba@hotmail.com

20

Rosa Moreira Moreira

F

Guayaquil

099 019 7070

lapresirous23@gmail.com

21

Nataly Rosado Segura

F

Guayaquil

096 0987 046

naty.rosado@outlook.es

22

Sonia Rodríguez Jaramillo

F

Guayaquil

CEPAM

0995971544

srodriguez@cepamgye.org

23

Irma Ron

F

Quito

COFA

0984334858

i.ron@cepecuador.org

24

Rita Simons

F

Quito

Iglesia
Luterana

098 435 7376

ritamelania@yahoo.com

CECE

CEPAM
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A N E X O 2
SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL DE LOS BECARIOS
No.
1

NOMBRES

UNIVERSIDAD/ CARRERA

COMENTARIO

Joselyn Herrera
Tashiguano

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Ingeniería en
empresas

Mi situación universitaria es muy buena y sobretodo reconfortante, esto es debido a
varios aspectos que he podido analizar como son el entorno, las materias y el gusto. El
primero se refiere a que considero que en ambiente de estudio es suficiente y ha
suplido cada una de mis inquietudes , en cuanto a los estudios, las materias siguen
reforzando y afirmando mi interés por la carrera de artes visuales, donde también entra
el gusto y el amor que yo tengo por elegir la carrera, el apoyo ha sido parte vital para la
construcción de mi vida universitaria, tanto familiar como la de la beca para que yo siga
estudiando, un aporte que sigue desafiando mi vida es el familiar debido que en
algunas situaciones se me ha hecho difícil concentrarme debido a problemas
familiares.
En mis estudios estoy bien, tengo buenas notas, sin embargo la suma del valor de los
créditos cada semestre se me complica, pero no tengo problema en nada, incluso tengo
buenas notas.

2

Cristina Bravo Oleas

Universidad Tecnológica
Equinoccial – UTE
Ingeniería en
Administración de
Empresas

3

Cinthya Muñoz Paredes

Universidad Estatal de Guayaquil En general me ha ido muy bien en mis estudios y mis notas, sin embargo las
actividades académicas se han visto iinterrumpidas por grupos políticos de la misma
Ingeniería Industrial
facultad en busca del poder administrativo, no solo me va bien en mis notas, sino que
me veo en la obligación de superarme a mí misma en cuanto a conocimientos
enfocados a la ingeniería.
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No.

NOMBRES

UNIVERSIDAD/ CARRERA

COMENTARIO

4

Jazmín Macías González

Universidad Metropolitana
Gestión Empresarial

Mi vida universitaria está un poco fuerte porque mis padres ya no me quieren apoyar
porque ven que la situación de la universidad que cada vez el semestre va aumentando
y me dicen que tengo dos opciones, o dejo de estudiar o trabajo en la mañana y estudio
en la noche y así poder pagarme yo misma la universidad, no quiero abandonar mis
estudios ya que quiero ser una profesional y no abandonar la beca, me gustaría mucho
que me ayudaran mis padres pero ya no pueden más.

5

Rosa Moreira Moreira

Enfermería
Instituto Superior Tecnológico
Bolivariano de Tecnología

Ahora mi situación de estudio mejoró (ya que meses atrás tuve dificultad por motivos de
salud en mí y en mi hijo) retomé mis materias y estoy bien cumpliendo el horario poco
complicado un corre corre ya que suelo salir tarde del trabajo pero ya hablé y supieron
entender en la institución.

6

Andreína Reategui Jumbo Pontificia Universidad Católica
del Ecuador
Gestión Social

Horarios cargados en la universidad, profesores difíciles, poco tiempo para descansar,
accedí a la beca desde primer semestre y mi carrera dura 4 años, al concluir la beca
presentaré el certificado de egresar pero necesitaré más tiempo para acabar la tesis y
presentar el título

7

María Eugenia Zambrano Universidad Católica del
García
Ecuador, sede Manabí
Ingenieria Hidraúlica

Mis estudios hasta ahora van súper bien, estoy tratando de ganar una excelencia
académica que da la universidad que gracias a ello puedo tener un descuento y es
teniendo un buen promedio y manteniéndolo. Cosas malas hasta ahora no hay, pero el
otro semestre puede haber porque veo materias en otras ciudades.

8

Willian Añapa Pichota

Estoy bien y tengo que hacer más esfuerzo, generalmente me llevo bien con mis
docentes. La entrada y salida a coger bus es un poco peligroso, en la materia de
inglés tengo que estudiar más.

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Ingeniería
Comercial. Mención
Productividad
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No.
9

NOMBRES
Nelly Rebeca Roche Inga

UNIVERSIDAD/ CARRERA

COMENTARIO

Escuela Superior Politécnica de Abuso de poder, orgullo por títulos obtenidos por parte de los docentes, competencia
entre docente por hacer perder más estudiantes ya que así se creen mejor que otro,
Chimborazo
Ingeniería de Empresas
corrupción en notas ya que si el profesor es amigo con el estudiante lo ayuda

10 Tatiana Elizabeth Vera
Álvarez

Psicología Clínica
Universidad de las Américas –
UDLA

En general mis estudios están bien, aunque en algunas materias podría mejorar, en una
de ellas tuvo un promedio un poco bajo y puede ser debido a la exigencia o complejidad
que resulto para mi esa materia en especial, aunque intentaba esforzarme.

11 Diana García Gamboa

Ingeniería en Estadística
Estoy pronto a terminar mi carrera gracias a Dios todo va bien pero cada semestre es
Universidad Central del Ecuador una lucha contra los profesores porque siempre hay el típico profe que no en serio y
pone malas nota (inventadas)

12 Jorge Cuenca Mora

Universidad
Nacional de Loja Odontología

13 Alex Iván Córdova Calle

Universidad Estatal de Guayaquil Yo estoy muy bien, gracias a Dios excelente ,siempre me gusta dar lo mejor de mí y
sacarle provecho al máximo a mis estudios en el tiempo de clases, no es fácil pero
Ingeniería Civil
tampoco imposible, me gusta hacer cosas difíciles y creo que mi carrera es mi desafío.

14 Francis Cevallos Ron

Escuela Politécnica Nacional
Ingeniería Mecánica
.

El miércoles 5 de septiembre terminé el ciclo con éxito, aunque fue difícil por el abuso
de poder de ciertos docentes, ya que unían notas que no eran justas , solo a algunos
estudiantes, en octubre empiezo clases y espero terminar mis estudios con éxitos.

Gracias a Dios todo me está saliendo en mi estudios, proyectos y pasantías, el día
jueves me matriculé y por el sistema no pude elegir todas las carreras.
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No.

NOMBRES

UNIVERSIDAD/ CARRERA

COMENTARIO

15 Mabel Suárez Pilatuña

Universidad Politécnica
Salesiana
Gestión Social

Me ha ido muy bien, con algunas novedades como las siguientes: los horarios de las
materias, ya que las materias aumentan por cada nivel y tengo que cogerlas en
diferentes horarios y me toca pedir permiso en la mañana.

16 Hugo Miranda Moreno

Universidad Estatal de
Guayaquil
Contaduría Pública Autorizada

A nivel personal un accidente automovilístico dificultó mis estudios al comienzo del
segundo parcial complicando totalmente el semestre haciendo que llegue a reprobar,
me duele mucho por todo lo que estoy pasando y espero superarlo, en la universidad la
elección del rectorado hizo de la institución un bochorno completo, instando a la
rebeldía con marchas supuestamente pacíficas.

17 Nataly Rosado Segura

Instituto Superior Tecnológico
Bolivariano de Tecnología
Diseño Gráfico y Multimedia

El cambio de carrera que tuve fue una de las mejores decisiones que pude tomar, me
ha ido bien en las calificaciones y el contenido que estoy tomando me es de gran
utilidad. Además esta carrera le es de más agrado a mi familia porque los resultados
de lo que voy aprendiendo es más notable. Una de las dificultades que se me presenta
es mi estado de salud que a veces me perjudica. Sin embargo mi determinación por
terminar mis estudios está en pie.

18 Sara Arana Arroba

Universidad de Guayaquil
Publicidad y Mercadotecnia

Estoy bien en mis estudios muy agradecida por la beca aunque quisiera que los
recursos que nos dan puedan ser mensuales ya que trimestrales luego se me
acumulan las deudas, estoy a punto de graduarme veo materias en la mañana y en la
noche y es cansado, me siento un poco cansada.
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