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Datos Informativos del Proyecto
Área, Línea y Programa de Vinculación

• ÁREA: Desarrollo de acciones que beneficien a sectores vulnerables y minorías
• LÍNEA: Mejorar la calidad de vida de la población
• PROGRAMA: Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible
Carrera

Ciencias de la Educación, Derechos, Administración, Contabilidad y Auditoría.

Beneficiarios Directos e Indirectos
En la ejecución del Proyecto los beneficiarios directos e indirectos se detallan en el
siguiente cuadro:
Directo /
Indirecto
Directos

Indirectos

Personas / Grupo de
Personas / Entidad
Unidad Educativa Lenin
School
Padres de familia

TOTAL

Cantidad

Beneficio Generado

21
42

Capacitación en
desastres naturales

63

Capacitación en planes
de emergencia

Plazo de ejecución del Proyecto

El proyecto se desarrolló en el período de diciembre 2016 a mayo de 2017.
Objetivo General
Reducir los riesgos naturales mediante la orientación y uso de herramientas por parte de toda
la comunidad educativa necesarias para saber qué hacer en el caso de presentarse un evento
adverso
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Resumen del Proyecto
Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto

Las Instituciones Educativas a nivel nacional se encuentran en procesos de
mejoramiento del sistema educativo; pero es una realidad el poco conocimiento
acerca de planes de emergencia, evacuación y desastres naturales, lo cual perjudica la
participación de estudiantes y autoridades al momento de reacciona ante una
emergencia, estableciéndose mecanismos para que con la participación de todos los
actores de la sociedad la situación actual vaya mejorando.

Situación Actual de los Beneficiarios

Con la ejecución del presente Proyecto de Vinculación se ha desarrollado un proceso
de capacitación e implementación de programas preventivos, con lo que se ha
contribuido a mejorar la calidad educativa de la institución beneficiaria.
Por otro lado tanto docentes, padres de familia, estudiantes se han capacitado en
diferentes temáticas que coadyuvarán a su desenvolvimiento en diferentes situaciones
del diario convivir
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Anexos

Programas de evacuación

Socialización del Proyecto a los estudiantes UTI
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