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Estimada Comunidad USFQ,  

Hace un año asumimos un inmenso reto, ser el Gobierno Estudiantil 2018, con la premisa de trabajar 
pensando siempre en una mejor universidad. No voy a negar que me invade una inmensa nostalgia al 
redactar estas líneas ya que de manera personal, esta ha sido una de las mejores experiencias de mi 
vida, sin duda alguna, recorrer este camino no ha sido nada sencillo pero el aprendizaje que nos dejó 
es invaluable, junto con mi equipo de trabajo (al que ahora llamo mi familia) hemos reído y también 
llorado, hemos dado todo en el día a día para servirlos de la mejor manera; mis agradecimientos 
infinitos a cada uno de ellos, todo lo logrado es mérito de ustedes.  

Cuando comenzamos este proyecto decidimos enfocarnos en dos pilares: mayor representación y 
mayor inclusión estudiantil. Ese fue nuestro horizonte todo este tiempo, y por eso impulsamos un sin 
número de proyectos hacia esa línea. Nos atrevimos a soñar para realizar proyectos que parecían 
imposibles, demostramos que lo único imposible es aquello que no intentas, cuando crees en ti todo se 
puede lograr.   

Al nuevo Gobierno Estudiantil; en este momento estoy seguro de que deberán estar sintiendo las 
mismas emociones que sentimos nosotros hace un año. Les quiero decir que habrá tiempos difíciles, 
que serán aún más duros por las críticas que puede que crean que ni siquiera son justas, no dejen que 
esas críticas los desanimen, por el contrario, trabajen con más ímpetu y manténganse más unidos. No 
me cabe la menor duda de que harán un excelente trabajo, les deseo el mejor de los éxitos, pues el 
éxito de ustedes será también el éxito de toda la universidad.  

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a Dios, a mi familia, a las autoridades, 
administrativos, profesores, personal de apoyo, pero principalmente a los estudiantes por su confianza; 
desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias. 

Ya no vamos a estar sirviendo desde el Gobierno Estudiantil, pero quiero que sepan que siempre que 
nos necesiten estaremos ahí, porque la fuente de motivación que este grupo ha tenido va más allá de 
lo temporal. Siempre que haya sueños, que haya grandes ideas y podamos ayudar a cristalizarlas 
estaremos ahí, porque un abrazo sincero de agradecimiento vale más que cualquier dignidad. 

Ha sido un gran orgullo ser su presidente, y un inmenso honor haber sido su Gobierno Estudiantil. 

 

Atentamente, 

 

 Mario Zambrano Vera 

Presidente del Gobierno Estudiantil 2018 



 

 

Este informe presenta las actividades realizadas por el Gobierno Estudiantil 2018 de la USFQ. 
Adicionalmente, se presenta el equipo de trabajo y la estructura del mismo. 

Antecedentes 

La convocatoria para las elecciones del Gobierno Estudiantil (en adelante GOBE) 2018, se realizó el 27 
de octubre de 2017. La Lista 1 se postuló dentro del plazo establecido para el efecto, con el nombre 
“ONE”. Las elecciones generales en que los estudiantes votaron de entre las listas postuladas se 
realizaron el 01 de diciembre de 2017. Se anunciaron los resultados oficiales en los que se declaró 
como ganadora a la Lista 1 el 07 de diciembre de 2017 con 3,176 votos de entre 6,659 votantes. 

Estructura y equipo de trabajo GOBE 2018 

El GOBE 2018 estuvo conformado por un equipo de casi 80 personas en su año de gestión. A 
continuación, se presenta la estructura del GOBE 2018 y se detallan las comisiones con sus respectivos 
responsables. 

Directiva 

Está conformada por los 6 estudiantes electos por voto universal. En este caso:  

 Mario Zambrano  

 Camila Cruz 

 Valentina Centeno  

 Mauro Urrutia 

 Carolina Medina 

 Jorge Chicaiza 
 

Directorio 

Está conformado por los miembros de la directiva y los directores de cada comisión. Los directores del 
GOBE 2018 fueron:  

 Eventos Académicos: Fernando Arias 

 Inclusión Estudiantil: Juan Carlos Cisneros 

 Representación Estudiantil: Pedro Banderas 

 Vinculación con la Comunidad: Gabriela Salguero (1er semestre), Daniela Llerena (2do 
semestre) 

 Bienestar Estudiantil: Washington Quinchuela 

 Eventos Sociales: Andrea Ordoñez 

 Marketing: Oliver Paz 

 Relaciones Públicas: Mateo Garrido 

 Infraestructura: Sebastián López (1er semestre), Hugo Cañarte (2do Semestre) 



 

 

 Deportes: Hugo Cañarte 

 Corte de Honor: Juan Marcos Nuñez (1er semestre), Franco Molestina (2do Semestre) 

 Finanzas: Francisco Vargas, Mauro Urrutia 
 

Comisiones 

Cada director o directora tiene en su comisión coordinadores que le ayudan en la ejecución de 
proyectos. El director o directora define la estructura de su comisión.  

Miembros GOBE 2018 

 

Planificación y ejecución de actividades 

Con base en el plan de trabajo presentado por el GOBE 2018, se presenta a continuación las actividades 
ejecutadas. Dentro del plan, se plantearon 20 propuestas a realizar durante el año de gestión. Las 
propuestas buscaban resolver problemáticas identificadas para los estudiantes en general. Entre las 
propuestas presentadas, se quería aportar a espacios de estudio y recreación, actividades deportivas, 
integración de estudiantes, diversidad cultural, diversidad de género, y más.  

Algunas de las actividades planificadas que se ejecutaron son las siguientes: 

 Reflectores en las canchas 



 

 

 USFQ Games y USFQ Games invierno 

 Regletas en la biblioteca 

 Talent Show USFQ’s Got Talent 

 Plan de recorrido de buses 

 Cafetera CADI 

 Semana de la Diversidad 
 

Adicionalmente, a las actividades planificadas realizadas, el GOBE 2018 realizó otras actividades a lo 
largo de los dos semestres del año calendario 2018. Se tomará como primer semestre de gestión, el 
segundo periodo del año académico 2017 - 2018 y como segundo semestre de gestión, el primer 
periodo del año 2018 – 2019. Se presenta a continuación el resumen de actividades realizadas en cada 
uno de los semestres del año y con la comisión responsable de las mismas. 

 

Otras actividades 

Para el desarrollo de las actividades y la administración en general del GOBE 2018, se realizaron otras 
actividades internas de integración del equipo, planificación, manejo de finanzas, comunicación, 
audiencias colectivas, entre otras. 

Como primera actividad del GOBE 2018, se realizó un agasajo navideño direccionado al personal de 
apoyo de seguridad y limpieza con sus familiares, en donde se pudo homenajear y agradecer por su 
entrega diaria en el trabajo dentro de la USFQ. 

Por otro lado, es fundamental recalcar las actividades realizadas en la extensión Galápagos de la USFQ. 
El GOBE 2018, participó en el periodo de verano del año académico 2017 – 2018 con actividades de 



 

 

integración de estudiantes, eventos académicos, eventos deportivos (USFQ Games), actividades de 
prevención relacionadas a acoso, violencia de género y más. 

Trabajo con la USFQ 

Las actividades realizadas durante el año de gestión tienen el soporte y apoyo de la Universidad San 
Francisco de Quito, y la participación de distintos departamentos para su mejor ejecución. El GOBE 
2018 ha trabajado en conjunto con los Clubes de la USFQ, Cancillería, la Oficina de Procesos 
Universitarios y Normativa, Estrategia y Desarrollo Institucional, Planta Física, Alumni, UNIDiversidad, 
Programa de Diversidad Étnica, Oficina de Innovación y Sustentabilidad, Decanato de Estudiantes, 
asociaciones estudiantiles y en general los profesores. 

Algunas de las actividades que se realizaron en conjunto con la USFQ son: 

 Organización y participación en los eventos 

 Financiamiento 

 Elaboración y aprobación de normativas 

 Accesibilidad a uso de recursos y espacios de la USFQ 
 

Es importante mencionar que la Universidad no solamente toma en cuenta las propuestas de los 
estudiantes, sino que forma parte del equipo para ejecutarlas.   

Detalle de las actividades 

Se presenta a continuación el detalle de las actividades realizadas por cada comisión. A pesar de que 
el trabajo se presente segmentado por áreas, el GOBE 2018 presentó durante su año de trabajo una 
estructura flexible donde existía apoyo en el desarrollo de las actividades entre comisiones en caso de 
necesitarlo, trabajando como un solo equipo. Las comisiones que no muestren con el detalle de sus 
actividades, fueron equipos de soporte tanto en comunicación como administración del Gobierno 
Estudiantil. 

Las actividades realizadas son: 
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Comisión: Corte de Honor 

 

Comisión: Eventos Académicos 
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Comisión: Eventos Sociales y Relaciones Públicas 

 

 

Comisión: Vinculación con la Comunidad 

 

 

Comisión: Representación Estudiantil 

  



 

 

Comisión: Inclusión Estudiantil 

 



 

 

Comisión: Infraestructura y Deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


