
 
AYUDA MEMORIA REUNIÓN ENTRE GRUPO FARO Y AUTORIDADES Y DOCENTES UNESUM 

1. INFORMACION GENERAL  

Instituciones Grupo Faro-GF (Mateo Tobar, Vicente Martínez), Universidad 

Estatal del Sur de Manabí-UNESUM(Amparo Baque, Miguel Jaime, 

Xavier Soledispa, Luciano Ponce, Oswaldo Franco, María Herrera) 

Fecha de reunión  18 de junio del 2020 

Responsable  Vicente Martínez 

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN  
1) Establecer los parámetros de la participación de la UNESUM en el proyecto “Comunidades 
Resilientes” 
3. RESUMEN DE LA REUNIÓN 

 GF expone las generalidades del proyecto y la propuesta de articulación con la UNESUM. 

 UNESUM plantea que se tome como base lo conversado en octubre del 2019 para establecer la 

forma específica de participación de la universidad. 

 Luego de ser aceptada esta propuesta se establecen los siguientes acuerdos. 

 

Acuerdos: 

UNESUM 

 Se establece que serán estudiantes de las carreras de auditoría y administración de empresas los 

considerados a participar en el proyecto. 

 Se invitará a participar a los miembros del comité de vinculación de la UNESUM. 

 Un mínimo de tres docentes serán designados por la UNESUM para participar directamente en el 

proyecto. 

 Los estudiantes serán elegidos en función de su rendimiento académico y su nivel de compromiso. 

  Las actividades del proyecto serán parte del proyecto de vinculación de reactivación económica 

y desarrollo local. 

 La UNESUM designará responsables específicos para el cumplimiento de los acuerdos que se 

establezcan en el convenio. 

 Una vez que GRUPO FARO envíe propuesta de cronograma por hitos, la UNESUM enviará listado 

de estudiantes a ser incluidos en el proceso de formación y listado de docentes que participarán 

en el proyecto. 

 UNESUM asignará un responsable del área de investigación para contar con un apoyo específico. 

GRUPO FARO 

 GRUPO FARO enviará un borrador de convenio para el análisis de la Universidad. 

 Enviará un cronograma de os principales hitos y acciones con el fin de establecer los mecanismos 

de articulación con la UNESUM. 

 GRUPO FARO asignará 20 cupos para estudiantes y 10 para docentes en el proceso de formación. 

 Las acciones se coordinarán con María Herrera. 



 
 


