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Datos Informativos del Proyecto
Área: Propuesta de mejoramiento y nuevas tecnologías -Imagen y comunicación
corporativa
Eje estratégico: Investigativo Académico

Programa de Vinculación: Desarrollo tecnológico, social, económico y productivo de
sectores vulnerables de la provincia de Tungurahua
Carreras: Ingeniería en Sistemas – Diseño Digital y Multimedia
Beneficiarios Directos e Indirectos
Directo /
Personas / Grupo de
Indirecto
Personas / Entidad
Directos
Miembros de las
Asociaciones de los
Grupos de Interés del
Parlamento Gente
Indirectos

Población de Ambato

Cantidad

Beneficio Generado

2000

Capacitación en el uso de TIC’s
Uso de herramientas tecnológicas
para mejorar las actividades del
Parlamento Gente
Concientización a través de la
campaña publicitaria para una
movilidad segura
Mejor servicio por parte de los
transportistas
Concientización para una movilidad
segura

329.856

Plazo de ejecución del Proyecto
12 meses comprendidos desde enero del 2016 a enero del 2017

Objetivo General
Promover la vinculación de las TIC’s en el grupo de interés Transporte del Parlamento
Gente del Gobierno Provincial de Tungurahua.
Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
Según lo establece la Agenda Social de Tungurahua 2014-2019, el grupo de interés
Transporte ha definido tres propuestas estratégicas, con sus objetivos y acciones:

1. Formación Ciudadana
Objetivos:
• Fomentar mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos y deberes
• Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo para líderes del sector
transportista.
2. Sensibilización y Educación Vial
Objetivos:
• Establecer y mantener campañas informativas de educación vial y movilidad
universal en medios de comunicación masiva y alternativa con sensibilización
pública en estos temas de forma teórica y práctica
3. Movilidad y Transporte
Objetivos:
• Gestión de mesas de diálogo que promuevan el control del sector de transporte
informal y establecer mecanismos de diálogo para promover el ordenamiento vial
urbano
• Gestión para la implementación del sistema se caja común
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•

Gestión estratégica de transporte especializado para turistas y destinos turísticos
de Tungurahua

Una vez analizado lo anterior, se determinó que el grupo de interés Transporte es el que
tiene establecidas estrategias muy alineadas a los campos de formación de las carreras de
Ingeniería en Sistemas y Diseño Digital, por lo cual el presente proyecto de vinculación se
enfocó a contribuir con la consecución de dichas estrategias, en lo que tiene que ver con el
uso de tecnología para este sector y la promoción de campañas que buscan mejorar la
movilidad y hacerla más segura.

Es conocido por todos, que en los últimos años las tecnologías han evolucionado a grandes
pasos y han adquirido importancia en todos los ámbitos laborales, hoy en día, quien no
sepa desenvolverse con ellas se queda atrasado, hasta tal punto que en la actualidad se ha
creado un fenómeno denominado analfabetismo tecnológico, por lo tanto, es necesario
tener un buen conocimiento de las Tics y saber usarlas correctamente, ya que esto
facilitará el vivir acorde con nuestra sociedad cambiante.

En lo referente a la problemática de accesibilidad y movilidad en los espacios públicos
para las personas con discapacidad y adultos mayores que es otro punto de interés para el
grupo de Transporte, existen muchos inconvenientes en el entorno, los edificios y el
sistema de transporte; las aceras de las calles son irregulares, no tienen los anchos
adecuados y en la mayoría no existen rampas. Para las personas con discapacidad es muy
dificultoso tomar un medio de trasporte ya que no existe una adecuada accesibilidad en
los buses especialmente, el tomar un taxi es sumamente difícil ya que la mayoría de
taxistas no ofrecen el servicio son inconscientes de las necesidades de movilizarse de estas
personas; estos son muchos de los inconvenientes que viven a diario las personas con
discapacidad y adultos mayores en la mayoría de las ciudades del país.

Situación Actual de los Beneficiarios
Mediante el desarrollo del proyecto de vinculación se pudo colaborar con las propuestas
del grupo transporte para hacerlas realidad y así alcanzar la transformación social de la
provincia. Al ser la Ingeniería en Sistemas la carrera que forma profesionales capacitados
en el desarrollo y manejo de la tecnología informática, se logró transferir los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en beneficio de los transportistas y otros
grupos de interés como: adultos mayores y personas con capacidades especiales, que se
incorporaron en este interesante proceso, a través de la capacitación en el uso de TIC’s se
pudo proporcionar a los participantes de herramientas tecnológicas actualizadas que les
permitirá sin duda alguna ser competitivos y estar preparados para afrontar con éxito los
cambios que en el ámbito tecnológico se presenten, luego de la capacitación respectiva se
le entrego certificados de aprobación del curso y lo más importante fue que se logró que
muchas personas aprendan a usar el computador y el Internet tan necesario en la
actualidad para cualquier actividad del quehacer humano.

El proyecto contemplo el desarrollo de su sitio web para el control de las actividades del
Parlamento gente, con la implantación de este sistema en el parlamento los registros de
actividades, estrategias, seguimientos y reuniones de los distintos grupos de interés ya no
se llevaran en papel sino se los realizara de manera automatizada y esto permitirá tener
reportes inmediatos para la toma de decisiones en el parlamento, con ello además se logró
que el parlamento cuente con herramienta tecnológica de fácil uso y muy útil para mejorar
su actividad con los grupos sociales.
De igual manera la carrera de Diseño Digital con su contingente de estudiantes contribuyo
en la consecución de la campaña denominada “Tungurahua por una movilidad solidaria y
segura”, mediante el diseño de material impreso y digital para la sensibilización de la
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población ante la problemática de la movilidad para personas discapacitadas, adultos
mayores, niños, y en general toda la población.

El Parlamento Gente del Gobierno provincial de Tungurahua congrega a sectores sociales,
que representan a diversos intereses de la población denominados grupos de interés:
9. Anexos

Resumen de los procesos de Capacitación a los miembros del Parlamento Gente,
Laboratorios de la UTI Campus Ingenierías

Presentación del Sitio Web para el Parlamento Gente.
Laboratorios UTI Campus Ingenierías
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Material Publicitario de la campaña de Concienciación:
Tungurahua por una Movilidad Solidaria y Segura

Entrega del Proyecto de Vinculación a los representantes del Parlamento Gente.
Casa del Portal
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