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Iniciar una obra, basada en la experiencia e inspiración, tiene una envoltura de visión de futuro 

y locura. Una vez en marcha, los motores son los desafíos cotidianos de superación y mejora 

continua; en el camino siempre hay obstáculos elegantemente llamados exógenos y 

endógenos. No importa de qué naturaleza, igual son piedras que te caen o rocas que se 

derrumban para generar un juego de obstáculos. 

 

Dra. Sonia Roca 

Canciller de la Universidad Del Pacífico 
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CARTA COMPROMISO 
 

 

 
Guayaquil, 20 de octubre de 2021 
 
A nuestras partes interesadas:  
 
Me complace confirmar que Universidad Del Pacifico Ecuador reafirma su respaldo a los 
Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos 
humanos, el trabajo, el medioambiente, educación y la anticorrupción.  
 
En esta Comunicación de Involucramiento bianual (2020) describimos nuestras acciones 
para mejorar continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra 
estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias.  
 
Ratificamos nuestro compromiso de compartir esta información con nuestros actores, 
participantes e interesados a través de nuestros principales canales de comunicación.  
 
Atentamente,  
 

 

Dra. Sonia Roca  

Canciller de la Universidad Del Pacífico Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 



//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

5 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Universidad Del Pacífico-Ecuador es una institución de Educación Superior creada por 

Ley # 43 del Congreso Nacional (R.O. # 218 del 18/12/1997) “como entidad de derecho 

privado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, sin fines de 

lucro”. 

 Misión “Contribuir al desarrollo económico y social del país mediante la preparación de 

hombres y mujeres de negocios, conscientes de los procesos de transformación que vive 

el mundo, dotados de una actitud emprendedora para fomentar sus propias iniciativas 

empresariales, con valores éticos y morales, guiados por educadores comprometidos con 

la excelencia académica y la formación de las nuevas generaciones como agentes de 

cambio e impulsores del desarrollo sostenido”. 

La UPACIFICO fundamenta sus principios en el servicio a la humanidad y la conservación 

del planeta, por su autonomía responsable, equidad, pertinencia, calidad, pensamiento 

ecuménico, producción científica y tecnológica. 

La Universidad, en sus actividades, fomenta la articulación de los parámetros del Plan 

Nacional de Desarrollo, en las áreas establecidas en la Constitución de la República, en 

la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos, así como también con los 

objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador. 

La UPACIFÍCO promueve, en la comunidad universitaria su accionar dentro de los 

siguientes principios y valores: 

Igualdad de oportunidades 

La Universidad Del Pacífico-Ecuador a través de diferentes convenios con estudiantes, 

como: Pensión diferenciada para las carreras de grado, así como sus Becas de 

Resiliencia, para maestrías; cubre un porcentaje de la cuota estudiantil, con el objetivo 

de apoyar y motivar a sus estudiantes a mantener sus estudios, ahora, considerando el 

impacto económico que ha sufrido el mundo tras el inicio de la pandemia. 

Diversos programas de prevención sobre comportamiento social frente a casos de 

acoso, enfermedades venéreas, consumo de alcohol, sociodramas, entre otros que 

garantizan la integridad mental y física tanto de su personal de colaboradores, como de 

sus estudiantes, resaltando sus valores institucionales, que apoyan el desarrollo de la 

comunidad universitaria sin ningún discriminación. 

En sus instalaciones ofrece facilidades de movilidad y accesibilidad a las distintas 

estancias, con la respectiva señalética y mapas de ubicación y evacuación, para casos de 

emergencia y de personas con discapacidades. 
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Responsabilidad Social 

La Universidad Del Pacífico-Ecuador asume la formación integral de sus estudiantes 

como ciudadanos, comprometidos en trabajar, de manera responsable, en su entorno. 

La creatividad de nuestros emprendedores genera nuevas fuentes de trabajo sostenible, 

que apoyan no solo al medio ambiente, sino al crecimiento de nuestro país y el mundo. 

Estos resultados son el eco del compromiso de la Institución con el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 

Libertad de Asociación 

Dentro de un rango de intereses comunes la Universidad del Pacífico-Ecuador garantiza 

a su personal docente, investigadores, estudiantes, y colaboradores, que forman parte 

de la Institución de manera voluntaria, regulaciones que guardan concordancia con la 

normativa institucional, el mismo que aporta principalmente al servicio continuo de 

nuestro país. 

Cogobierno 

La Universidad Del Pacífico-Ecuador integra a su grupo de profesores, estudiantes y 

colaboradores en el cumplimiento de sus Estatutos, aprobados por las entidades de 

control como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CACES), de la Educación Superior, lo cual contribuye con la excelencia en la formación 

y servicios que se ofrece a nuestra comunidad universitaria, permitiéndonos mantener 

un nivel superior dentro del ámbito educativo.   

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Del Pacífico Ecuador, desde 2010, difunde y promueve los diez principios 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas con respecto los derechos humanos, el 

trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

La Universidad Del Pacífico- Ecuador tiene como propósito contribuir a la “Sostenibilidad 

Corporativa” (mejorar el rendimiento empresarial y, al mismo tiempo, el impacto social 

y medioambiental) mediante la aplicación y difusión de dichos principios. 

La Universidad Del Pacífico se une a esta iniciativa a través del Programa de 

Responsabilidad Social, que tiene con el fin difundir a los futuros bachilleres, a la 

comunidad universitaria, y empresarial, sobre los diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Las investigaciones y proyectos de los estudiantes en conjunto con los 

docentes desde las distintas materias son presentados para impulsar proyectos que 
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aportan al fortalecimiento de   una sociedad sostenible, los cuales fueron presentados 

en el mes de agosto del 2020. 

 

INFORME DEL PACTO MUNDIAL 
 
La Universidad Del Pacífico Ecuador bajo el Acta de Adhesión al Pacto Mundial creada el 26 de 

julio del 2011, institucionalizó el evento de apoyo a los ODS, compartiendo con la comunidad 

investigaciones y trabajos de los estudiantes, charlas y conferencias magistrales que se 

enfoquen en los diez principios de las Naciones Unidas. 

 

Se impulsó la difusión, conocimiento y participación de la comunidad sobre el esfuerzo mundial, 

y eventualmente empezar a retomar actividades que nos permitan contar con el apoyo de 

diferentes instituciones, principalmente colegios, con quienes se busca apoyo de voluntario.   

 

Profesores como estudiantes se unen en la búsqueda de contribuir con la sociedad, brindándole 

conocimientos generales que puedan ayudar, e impactar positivamente en su crecimiento y 

desarrollo. 

 

Con el objetivo de cumplir lo antes establecido, La Universidad Del Pacífico- Ecuador dio paso a 

al programa, que, por situación de pandemia, se realizaron charlas y conferencias de manera 

virtual, en el siguiente orden: 

 

1. Semana del Apoyo al Pacto Mundial. 

 

 

 

        
Semana del Pacto Mundia 

Para dar inicio, el miércoles 29 de julio del 2020 se realizó el conversatorio: “Alianzas 

internacionales para la investigación Científica”. Desde Holanda, el Dr. Paul Geerders dio una 

exposición sobre las oportunidades que existen para realizar investigaciones científicas en 

conjunto con otras instituciones a nivel mundial. 
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En los proyectos presentados se abordaron los siguientes temas: 

 

- Sistema de riesgo automatizado con Arduino 

- El Chromecast 

- Semáforo ecológico 

- Contenedores para jardinería utilizando sistemas inteligentes 

 

1.1 Exposiciones:  

 

- Condiciones laborales en tiempos de Covid-19 

- Forestación de la ciudad de Guayaquil 

- Maltrato psicológico infantil en los hogares 

- La deserción estudiantil en la educación básica media 

- Programa Todos ABC y su influencia en la educación ecuatoriana. 

- Cooperación Técnica con BLCO, formación en medidas de salud y seguridad. 

 

 

 
Cronograma de actividades día 29 

 

 

 

 



//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

9 

 
Cronograma de actividades día 30 

 

 

 

 
 Cronograma de actividades día 31 
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Participantes: 

 

Entre los participantes destacados en la 2Semana de Apoyo al Pacto Mundial” Tenemos: 

 

1. Expositores Invitados: 

– Dr. Paúl Geeders 

2. Docentes a cargo: 

– Mgs. Rubén Mazón 

3. Estudiantes: 

-  Cristopher valencia  

- Emily luna 

- Fátima Morán 

- Adrián Merino 

- Catherine Cáceres 

- Francisco Pacheco 

- Ricardo Cruz 

- Mishell Bones 

- Steven Bones 

 

1.2 Campaña virtual de difusión de los ODS 

 

Aparte de las charlas que fueron realizadas dentro de la semana de apoyo al Pacto Mundial, 
durante el mes de agosto del 2020 la Universidad Del Pacífico Ecuador, con la dirección del Dr. 
Antonio Poveda, lanzó una campaña virtual de difusión de los ODS, en la cual se publicaron 
diferentes afiches en las redes sociales de la institución, los mismos que tienen un mensaje 
referente al objetivo que se representa, con la finalidad de continuar con la difusión de nuestro 
trabajo, y reiterar el compromiso de la Universidad. 
 
Los afiches que se socializaron en las redes de la Universidad Del Pacífico se muestran a 
continuación: 
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Campaña de afiches ODS 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

FIN DE LA POBREZA ODS 1 
 

 
 

La Facultad de Negocios de la Universidad Del Pacífico Ecuador, desarrolló el Rally por la 

Erradicación de la Pobreza. Estructurado en base a entrevistas y charlas realizadas por los 

estudiantes e invitados especiales, que levantando información contribuyen a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, desde múltiples ámbitos.  

 

Fecha del evento: 13 de agosto del 2020  

Modalidad: Virtual. 

tinyurl.com/UPCanal3 

 

 
 

 
 

                                                                                    Rally por la erradicación de la pobreza 

“A nivel mundial, el número de personas que viven en situación 

de extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 

10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este 

cambio está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en 

riesgo décadas de progreso”. 
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SALUD Y BIENESTAR ODS 3 
 

 

 
 

 

 

Campaña de Vacunación (Contra la Influenza AH1N1) 
 

La Universidad Del Pacífico con la finalidad de promover la salud, inició su jornada de vacunación 

contra la Influenza AH1N1. 

 

Fecha del evento: 15 de enero de 2020. 

Modalidad: Presencial (Campus Guayaquil). 

 

 
Afiche de socialización (Campaña de vacunación) AH1N1 

 

 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 

edades es esencial para el desarrollo sostenible”. 

Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial 

sin precedentes; la COVID-19 está propagando el sufrimiento 

humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando 

drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo 

el mundo. 
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Lugares de trabajo seguros y saludables 

 

Los estudiantes de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Del Pacífico 

Ecuador participaron del Simposio y Concurso de Afiches “Lugares de trabajo seguros y 

saludables”. Los resultados de sus investigaciones, como: Prevención en trastornos 

musculoesqueléticos, síndrome de desgaste ocupacional, estrés laboral, efectos del ruido en 

trabajadores, entre otros, fueron presentados a través de esta actividad. 

 

Fecha del evento: 17 de enero y 8 de febrero de 2020. 

Modalidad: Presencial (Campus Quito y Guayaquil). 

 

 

 
Fotos socialización del evento 

 

 

 

 
                               Afiche de socialización Simposio de Seguridad y Salud ocupacional 
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Resultados generales: 
 

Estadísticas Facebook 

Impresiones: 2884 

Personas alcanzadas: 2690 

 

Estadísticas YouTube 

Vistas totales: 1392  

 
 

Consejos para no permitir que El COVID-19, el miedo y la cuarentena afecten tus emociones y 
tu salud 

 
 

Título que engloba las diferentes charlas que se impartieron los lunes a las 14:00pm por medio 

del canal de YouTube de La Universidad Del Pacífico Ecuador (YouTube.com/UPACIFICOecuador) 

con la finalidad de preservar la salud mental, brindando consejos y herramientas necesarias, 

aplicables en tiempos de pandemia. 

 

¿Cómo manejar la ansiedad en tiempo de cuarentena por el COVID-19? 

 

Fecha de la Charla: 21 de abril de 2020 

Modalidad: Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=k3q7okiRPjY 

 

 
                                                                                                   Afiche de socialización, charla Manejo de ansiedad 

Recomendaciones para un afrontamiento psicológico adecuado por el COVID – 19 

 

Fecha de la Charla: 24 de abril de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=k3q7okiRPjY
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Modalidad: Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=TSyjkTt3k6U 

 

 
                                                        Afiche de socialización, charla Afrontamiento psicológico 

 

Charlas complementarias:  

 

Tema: Aprendiendo a manejar el estrés en cuarentena por el COVID 19 

Fecha:  04/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=dohCQLRQxho&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxL

qIGC4&index=12 

 

Tema: La Inteligencia Emocional como herramienta para afrontar el COVID 19 

Fecha: 01/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo4JsCVl9Jg&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqI

GC4&index=8 

 

Tema: Aprendiendo a gestionar las emociones en la emergencia sanitaria por COVID 19 

Fecha:  08/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ajyOixt9uY&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIG

C4&index=7 

 

Tema: Apoyo emocional en tiempos de COVID 19 

Fecha: 22/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JECNxo5zE8I&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqI

GC4&index=5 

 

Tema: Desarrollando una cultura de auto control frente al COVID 19 

Fecha: 29/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TSyjkTt3k6U
https://www.youtube.com/watch?v=dohCQLRQxho&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=dohCQLRQxho&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Oo4JsCVl9Jg&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Oo4JsCVl9Jg&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ajyOixt9uY&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ajyOixt9uY&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=JECNxo5zE8I&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JECNxo5zE8I&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=5
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https://www.youtube.com/watch?v=jmR2us5wRqA&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxL

qIGC4&index=4 

 

Resultados generales: 

 

 
 

La Universidad Del Pacífico Ecuador, junto con Beijing Language and Culture University (BLCU) 

trabajó en la capacitación a médicos pertenecientes a la ESAN de Perú y médicos de Ecuador 

con MTC Medicina Tradicional China. Siendo los pioneros en dar la voz de alarma frente a la 

pandemia del COVID 19. 

 

Tema: COVID 19 Métodos aplicados en China, casos de éxito. 

Fecha: 11/04/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=0PCuNbbOjV8&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsv

Pg&index=7 

 

 
                                                                        Charla Métodos aplicados en China, casos de éxito 

 

 

Tema: COVID 19 Prevención, tratamiento y recuperación. 

Fecha: 24, 27, 28/04/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JBX_2uxAVLo&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsv

Pg&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=62OWenSFiSY&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsv

Pg&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=mv8eYbxunas&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsv

Pg&index=3 

 

Estadísticas YouTube

Vistas total de 14 sesiones: 370

Promedio: 26,42 de vistas por sesión

https://www.youtube.com/watch?v=jmR2us5wRqA&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jmR2us5wRqA&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0PCuNbbOjV8&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0PCuNbbOjV8&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=JBX_2uxAVLo&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JBX_2uxAVLo&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=62OWenSFiSY&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=62OWenSFiSY&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mv8eYbxunas&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mv8eYbxunas&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=3
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                                                                            Charla de Prevención, tratamiento y recuperación 

 

 

 

Tema: Seguimiento: Preguntas y respuestas 

Fecha: 04/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=vyXjRYW2KMk&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLs

vPg&index=2 

 

 

 
                                                               Charla de seguimiento: Preguntas y respuestas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyXjRYW2KMk&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vyXjRYW2KMk&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=2
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Tema: Recibimiento de donación de medicamentos en cápsulas Lianhua Qingwen (LHC) de la 
empresa china Yiling Pharmaceutic. El maestrante Wang Bin, hizo entrega de 1.600 cajas. 
Fecha: 23/07/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=CKkoOwsKZrI&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsv
Pg&index=2 
 
 
 
 

 
                                                                                              Cápsulas Lianhua Qingwen 

 
 
 

Se creó la página web para MTC Medicina Tradicional China  https://upacifico.edu.ec/mtc/ con 
contenidos e información de los médicos inscritos en el programa. 
 
 

 
                                                                                                                      Página web MTC 

https://www.youtube.com/watch?v=CKkoOwsKZrI&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CKkoOwsKZrI&list=PLGSJEdu75QBwih3iXuB7l9zGktPhLsvPg&index=2
https://upacifico.edu.ec/mtc/
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EDUCACIÓN DE CALIDAD ODS 4 
 

 
 

 

 

• La Universidad Del Pacífico es miembro de la Mesa de Trabajo del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4 Educación de Calidad. 

• Desarrollo de acuerdos con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. 

• Investigación con maestros para implementar un programa de atención de los 

estudiantes con altas capacidades cognitivas.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Reunión Consorcio Nobis y UPacífico 

 

 

 

 

 

 

En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se 

propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países 

anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó 

a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril 

de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban 

fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de 

niños que dependen de los comedores escolares tuvieron 

que buscar otras fuentes de nutrición diaria. 
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Se realizaron diferentes charlas, en base a la virtualidad, nueva modalidad educativa que se 
adoptó mundialmente por la pandemia. 
 
Tema: Estrategias para ser productivos en cuarentena en actividades de estudio o trabajo 
Fecha: 11/05/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=1HnNCIE7urc&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLq
IGC4&index=11 
 
Tema: Guía de diez pasos para estudiar en línea durante la cuarentena para maximizar los 
resultados del aprendizaje 
Fecha: 18/05/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=1HnNCIE7urc&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLq
IGC4&index=11 
 
Tema: Ventajas de seguir estudiando en línea ante la actual emergencia sanitaria. 
Fecha: 25/05/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=VNmjr88yyDg&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxL
qIGC4&index=9 
 
 
Resultados generales: 
 
 

Estadísticas de YouTube 

Total de vistas: 370 

Promedio: 26,42 vistas por sesión 

 
 
 

 
IGUALDAD DE GÉNERO ODS 5 
 
 

 
 
 
 
 
La Semana Naranja es un evento institucionalizado de la Universidad Del Pacífico Ecuador, por 
el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer “cada 25 de noviembre. 

La igualdad de género no solo es un derecho humano 
fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales 
para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Se han conseguido algunos avances durante las últimas 
décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos 
niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en 
parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están 
reformando para fomentar la igualdad de género. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HnNCIE7urc&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1HnNCIE7urc&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1HnNCIE7urc&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1HnNCIE7urc&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=VNmjr88yyDg&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=VNmjr88yyDg&list=PLGSJEdu75QBwYRoPGzRBLv5wXoxLqIGC4&index=9
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En años anteriores la universidad celebró este día bajo esquemas de: Conferencias, 
exposiciones, charlas, contando con la participación de los estudiantes.  
En el año 2020, debido a la pandemia, se vio impedida la participación presencial a dicho evento; 
sin embargo, con la intención de continuar con el apoyo y celebración de la fecha, se realizó una 
campaña mediática de difusión en redes, a cargo del Dr. Antonio Poveda con el siguiente 
mensaje: 
 
 

¡A eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas! 
#GestoresdeCambio #UPACIFICO 

 
Fecha del evento: 25 de noviembre de 2020 
Modalidad: Virtual 
 
 
 

 
                                                                    Afiche Semana Naranja 

 
 
Resultados generales: 
 
 

Estadísticas Facebook 

Impresiones: 1428 

Personas alcanzadas: 1279 
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO ODS 8 
 
 

 
 
 
 
Negocios y liderazgo 
Modalidad: Virtual 
 
La Facultad de Negocios y Economía, a cargo, y con la colaboración del PHD Jaime Albuja y Msc. 
Edgar Moyano en el año 2020, presentó algunas charlas bajo el título principal de “Negocios y 
Liderazgo” con el objetivo de impulsar el progreso de la economía empresarial, enseñando 
técnicas funcionales, que se puedan acoplar a tiempos de pandemia. Las charlas contaron con 
invitados especiales. 
 
Tema: E- COMMERCE 
Fecha: 10/05/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=ERYRGf44aQQ&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKt
YfAaJ&index=6 
 
Tema: NEGOCIOS Y LIDERAZGO: Negocios internacionales, ¿Por qué hacerlo hoy?, ¿Qué tipo de 
negocios existen?, barreras a superar y entender, oportunidades de comercio en tiempos de 
COVID – 19 
Fecha: 24/07/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=hnjWIn5Xy6w&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKt
YfAaJ&index=8 
 
Tema: NEGOCIOS Y LIDERAZGO: Todo cambio, pasos que debes seguir, entender, adaptar y 
avanzar 
Fecha: 21/07/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=_uzykwtJQvM&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKt
YfAaJ&index=9 
 
Tema: NEGOCIOS Y LIDERAZGO: Negocios internacionales, ¿Por qué hacerlo hoy?, ¿Qué tipo de 
negocios existen?, barreras a superar y entender, oportunidades de comercio en tiempos de 
COVID – 19 
Fecha: 21/07/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=hnjWIn5Xy6w&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKt
YfAaJ&index=8 
 
 
 

La COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha 

puesto en peligro la economía mundial. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) prevé una recesión mundial tan mala o 

peor que la de 2009. A medida que se intensifica la pérdida 

de empleo, la Organización Internacional del Trabajo estima 

que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel 

mundial se encuentra en riesgo de perder sus medios de 

subsistencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERYRGf44aQQ&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ERYRGf44aQQ&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hnjWIn5Xy6w&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hnjWIn5Xy6w&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_uzykwtJQvM&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_uzykwtJQvM&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hnjWIn5Xy6w&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hnjWIn5Xy6w&list=PLGSJEdu75QBzPASRyMLgznpWqgKtYfAaJ&index=8
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Resultados generales: 
 

 
 

 

VIDA SUBMARINA ODS 14 
 
 
 

 
 

 

Programa Nuestro Océano Pacífico, planificación, creación y desarrollo. 
 

Es un programa que tiene como objetivo crear conciencia sobre los derechos y obligaciones del 

ciudadano para con el océano que ha sido impulsado por la Universidad del Pacífico Ecuador. 

Cuenta con el apoyo de organizaciones del campo marítimo y pesquero activas en ese campo.  

 

El programa, que tiene apoyo del sector público y privado, se enmarca en la creación de una 

cultura de interés por los recursos que se fomenta desde las Naciones Unidas, con la 

instauración de la Década de los Océanos 2021-2030. 

 

Fecha: 27 de octubre del 2020 

Modalidad: Presencial (Campus Guayaquil) 

 

 

 
                                            Firma del consejo ciudadano/Canciller Upacífico 

Estadísticas YouTube

Vistas totales de 10 sesiones: 1692

Promedio por sesión: 16

Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una 

característica clave de un futuro sostenible. No obstante, en la 

actualidad, existe un deterioro continuo de las aguas costeras debido 

a la contaminación y a la acidificación de los océanos que está 

teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas y la biodiversidad.  

 



//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

25 

 
                                                                                      Publicación revista Líderes/Mare Nostrum Pacífico 

 

Planificación: 

 

NUESTRO OCÉANO PACÍFICO es una convocatoria ciudadana para unir el esfuerzo de todos los 

ecuatorianos con el principal objetivo de promover y desarrollar la “Cultura del Mar y la 

Conciencia Marítima como la capacidad de movilidad que poseen los habitantes de un país para 

comprender, aceptar y valorar el grado de dependencia que tienen con respecto al mar”. 

 

El programa se enmarca en cuatro ejes para su desarrollo que son: 

 

1. Empoderamiento ciudadano realizando actividades de educación y difusión. 

2. Aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas que enfrenta el Ecuador para lograr el 

manejo sostenible de NUESTRO OCÉANO PACÍFICO. 

3. Desarrollo del crecimiento azul: protección, explotación, seguridad de los recursos 

oceánicos de NUESTRO OCÉANO PACÍFICO. 

4. Consolidación de la economía marítima evolutiva y la interdependencia de sus clústeres 

 

Desarrollo 

Se organizaron diferentes conferencias en línea, abordadas por expertos en mar y medio 

ambiente en un foro virtual. 
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Promoción y Publicidad: 

 

“PROGRAMA DE CONFERENCIAS “LA CIENCIA COMO BASE DE LA VIDA DE LOS OCÉANOS” 

 

FECHA CONFERENCIA EXPOSITOR BIOGRAFÍA 

03/06/2020 
Gestión de la información y 

los datos Paul Geerders 

País: Holanda. Experto en 
manejo de datos e 

información oceanográfica. 

03/06/2020 
Los océanos y la economía 

azul Humberto Gómez 

Capitán de Navío en Servicio 
Pasivo de la Armada del 
Ecuador, experto en la 

CONVEMAR y en 
oceanopolítica. 

04/06/2020 
La vida submarina y la salud 

de los océanos Nikita Gaibor 

Docente investigador de la 
Facultad del Mar y Medio 

Ambiente de la Universidad 
Del Pacífico. 

04/06/2020 
Cambio climático y su 

impacto en los océanos Othoniel Palacios 

Director de las maestrías de 
la Facultad del Mar y Medio 
Ambiente de la Universidad 

Del Pacífico. 

05/06/2020 
Manejo integrado de la zona 

costera, retos y desafíos Camilo Botero 

País: Colombia. Coordinador 
de la Red Iberoamericana de 

Gestión y Certificación de 
Playas Turísticas PROPLAYAS. 

05/06/2020 
Océanos, vida y medios de 

subsistencia Omar Núñez Prefecto de Santa Elena. 

07/06/2020 

La autoridad marítima y la 
gestión sostenible de los 

océanos  Jaime Vela  

07/06/2020 
Contaminación de los 

océanos Johnny Estupiñán 

Decano de la Facultad del 
Mar y Medio Ambiente de la 

Universidad Del Pacífico. 

 

 

 

Miércoles del Mar 

 

Los estudiantes de la Facultad del Mar han institucionalizado el miércoles de cada mes charlas 

virtuales con invitados especiales. 
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Tema: Alianzas internacionales para la investigación Científica 

Fecha: 29/07/2020 

Tinyurl.com/UPCANAL3 

 

 

  
                                      Afiche de socialización, charla Alianzas para investigación 

 

 

Tema: Desalinización para la producción de agua potable y sus retos técnicos  

Fecha: 15/07/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=A6foG52MuZU&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1
Oei8Y&index=1 
 

 
                                                      Afiche de socialización, desalinización del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6foG52MuZU&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1Oei8Y&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=A6foG52MuZU&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1Oei8Y&index=1
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Tema: Tema: Desalinización para la producción de agua potable y sus retos técnicos  

Fecha: 27/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=2niHQIk6QIs&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1O

ei8Y&index=5 

 

 

                                                                  Afiche de socialización, Residuos sólidos en playas 

 

Tema: Cumplimiento de los convenios marítimos internacionales: Un desafío 

Fecha: 17/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=sioxd6KOyFw&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1

Oei8Y&index=3 

 

 

                                             Afiche de socialización, charla Cumplimiento de convenios 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2niHQIk6QIs&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1Oei8Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2niHQIk6QIs&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1Oei8Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sioxd6KOyFw&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1Oei8Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sioxd6KOyFw&list=PLGSJEdu75QBz5dO8ho2hVOV9d9e1Oei8Y&index=3
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Resultados generales: 

 

 
 

 

VIDA Y ECOSISTEMAS TERRESTRES ODS 15 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conexión eco-verde 
 
La Universidad Del Pacífico Ecuador es una institución PET FRIENDLY, comprometida con la 

protección y cuidado de animales que coexisten dentro del campus Guayaquil.  

 

            

                                                                                                                                                           Mascotas UPACIFICO 

                                                                                                      

 

Estadísticas YouTube

Vistas total de 14 sesiones:  370

Promedio: 26,42  de vistas por sesión

En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) alertó de que un aumento mundial de las 

epidemias zoonóticas era motivo de preocupación. En concreto, 

señaló que el 75 % de todas las enfermedades infecciosas 

nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades 

están estrechamente relacionadas con la salud de los 

ecosistemas. 

El brote de la COVID-19 resalta la necesidad de abordar las 

amenazas a las que se enfrentan las especies silvestres y los 

ecosistemas. 
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Una de las anécdotas que ha enaltecido el respeto por la naturaleza que todos los miembros de 
la Universidad Del Pacífico, se da lugar el día 17 de noviembre del 2020. Día en que miembros 
de la universidad, junto con la Unidad de Rescate Animal del Municipio de Guayaquil, salvan la 
vida de un gavilán que tras sufrir un accidente cae dentro del campus universitario de la Sede 
Guayaquil, y al percatarse de lo sucedido se procede al rescate y cuidado posterior del animal. 

 

 

 

          
                                                                                                                    Bienestar Animal Municipio de Guayaquil 

 

             
                                                                                                                                       Imágenes del rescate al gavilán 
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CONCLUSIONES Y ACCIONES PARA IMPLEMENTAR 
 

Tras el inicio de la pandemia del COVID 19, la economía de los sectores de negocios 

decreció sustancialmente, dejando a muchos en situaciones precarias. La Universidad 

Del pacífico Ecuador aplicó estratégicamente vías de acceso para que todos aquellos que 

se vieron afectados puedan continuar con sus estudios.  

Como Universidad reconoce la importancia de su labor de formar líderes empresarios, 

emprendedores, con ideas innovadoras que cuenten con las herramientas necesarias 

para afrontar este tipo de situaciones, y sean un aporte para el restablecimiento de la 

economía del país y del mundo.  

El COVID 19, tuvo un impacto en áreas como: La salud física y mental, la igualdad y el 

respeto entre géneros y minorías, generando problemas cuyo devenir no es nada 

alentador. En su ejercicio de formación, la Universidad Del Pacífico aborda estas 

temáticas sociales, mediante campañas preventivas, desarrolladas por docentes y 

alumnos. En casos posteriores se busca expandir el mensaje, con campañas que tengan 

mayor alcance, logrando llegar a lugares en donde quienes aprenden en aula, enseñen 

en campo y puedan generar un impacto positivo de cambio en la comunidad. 

En la semana de apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordaron 

temas relacionados con nuestros océanos, destacando diversos factores tanto de riesgo, 

como de aprovechamiento de recursos. Entre los trabajos en desarrollo que promueven 

y apoyan al aprovechamiento de estos recursos, generando un impacto positivo en la 

comunidad, y a la vez promoviendo el cuidado del medio ambiente se crea la Unidad 

Técnica Tecnológica (por La Universidad Del Pacifico), con el objetivo de educar, a los 

pobladores de la Comunidad de Posorja, para que puedan empezar a ser parte de una 

nueva generación de profesionales que trabajan, en su crecimiento y formación 

personal y profesional, y aporten al desarrollo y crecimiento de la economía. 

Nuestro compromiso como Universidad es continuar con esta labor de formar líderes, 

con acercamientos a empresas y colegios. Como parte de las actividades de vinculación 

con la sociedad y la responsabilidad social, nuestros estudiantes difunden y hacen un 

diagnóstico de cómo repercute el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la comunidad en general de manera positiva. Se continúa realizando 

eventos en redes digitales y presenciales. 

 

 



32 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de todos los videos de apoyo y simposio

https://www.youtube.com/watch?v=F3dZU_OSdbA&list=PLGSJEdu75QBxRW

AenSEyspm60h1Xbi9q0

https://www.youtube.com/watch?v=muadX4FTdQs&list=PLGSJEdu75QBwYRo

PGzRBLv5wXoxLqIGC4
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