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La Universidad Indoamérica abrió 
las festividades de agosto mes de la 
Cultura y las Artes con la exposición de 

96 Proyectos Integradores de Saberes que 
fueron desarrollados por los estudiantes. 

Cientos de personas concurrieron a la zona 
de exhibición para observar y aprender 

con las creativas propuestas de emprendimiento, que se 
presentaron a lo largo del bulevar de la Avenida Naciones 
Unidas con el apoyo del Municipio Metropolitano de Quito.  
El evento académico se desarrolló el viernes 26 de julio de 
2019, de 09:00 a 16:00.

El Eco. Alcides Aranda, Director General de la Universidad 
Indoamérica Sede Quito, agradeció al Alcalde, Jorge Yunda, 
y a la Administración Zonal Norte por permitirles presentar 
sus trabajos innovadores a la sociedad. También agradeció 
a profesores y alumnos por el esfuerzo y dedicación que 
demostraron; y al público presente, que fue el encargado 
de evaluar las destrezas.  

Tras inaugurar el evento, Aranda indicó que de los 96 
trabajos se elegirán a los tres mejores para que representen 
a la academia en diferentes ferias a nivel nacional e 
internacional. “El año pasado ConQuito nos dio tres becas 
para los mejores participantes y este año haremos los 
trámites para que ese premio se repita”. 

Esta exposición fue posible mediante un convenio con el 
Municipio de Quito, el cual aportó con 30 carpas y con los 
actos artísticos y culturales.  “Estamos coparticipando con 

el Mes de la Cultura y las Artes, 
un evento que despierta gran 
expectativa en los ciudadanos. 
Creo que es tiempo de que los 
establecimientos de nivel superior 
se involucren con organismos 
gubernamentales y empresas”, 
agregó Aranda.

FERIA DE PROYECTOS INTEGRADORES 
DE SABERES TUVO BUENA ACOGIDA EN LA 
UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA SEDE QUITO

Aranda resaltó el emprendimiento 
como un eje transversal del modelo 

educativo de la institución, cuyo 
propósito es formar profesionales 

que se inserten rápidamente al 
mundo del trabajo para lo cual “no 

se escatiman esfuerzos”.  
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ANIVERSARIO 34 DE LA UNIVERSIDAD
INDOAMÉRICA

UNA ACCIÓN PIONERA

En la actualidad, la Universidad Indoamérica cuenta 
con 9.000 estudiantes en las modalidades de estudio 
Presencial, Semipresencial, a Distancia y Online y 

alrededor de 15.000 graduados a nivel de Pregrado y 
Posgrado; según Aranda estos profesionales han aportado 
en el desarrollo del país con la generación de microempresas.  

 “En nuestro plan de desarrollo contemplamos incursionar 
en la acreditación internacional que nos permitirá mejorar 

significativamente nuestra oferta académica en términos de 
calidad”, expresó Aranda.
Finalmente invitó a las universidades del país a participar en 
el Tercer Congreso Latinoamericano de Educación Superior 
que se organizará este año 2019, junto con la Red de 
Instituciones de Educación Superior de Ecuador y Colombia 
(REDEC). Este evento permitirá la presencia de destacadas 
personalidades de la región. 

En relación a las festividades por el aniversario número 34 de la Universidad Indoamérica, el 
Eco. Alcides Aranda habló de los actos culturales, académicos, científicos y deportivos que se 

desarrollaron. 

La Ab. Sara Grieco, Administradora Zonal Norte del 
Municipio de Quito, dijo que el objetivo del Alcalde Yunda 
es fomentar la educación por medio de la organización de La 
Feria Inteligente, en la que participarán varias universidades 
del país, no solo con proyectos culturales, sino también de 
emprendimiento. 

“Estamos felicitando a cada participante en este evento 
y vamos a tener a otros establecimientos también. La 
Universidad Indoamérica ha sido pionera en este tipo 
de eventos y por lo que quiero agradecer su presencia”, 
subrayó Grieco. 

Agregó que los temas de educación se continuarán 
mostrando a lo largo de la Av. Naciones Unidas y recordó 
que en las instalaciones de la Administración Zonal Eugenio 
Espejo, los viernes de cada mes, se presenta el Corredor 
Cultural con excelentes propuestas para la familia.   
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UNA PROPUESTA EN CRECIMIENTO

Eduardo Lara, Director de la modalidad 
Semipresencial, dijo  sentirse satisfecho por el 
deber cumplido, tras presenciar el crecimiento 

de su propuesta que inició hace cuatro semestres. 

“En una ocasión, una docente de la carrera de 
Ciencias de la Educación me invitó a presenciar el 
trabajo de sus educandos en el aula y realmente 
quedé impresionado con las nuevas ideas. En una 
reunión posterior pedí a los docentes que, para 
el siguiente semestre, cada paralelo mostrara un 
producto y se organizara una exposición. En un inicio 

las exhibiciones fueron dentro de la universidad, 
luego en la biblioteca y finalmente al aire libre en el 
norte de la ciudad de Quito”, explicó Eduardo Lara.   
Según él,  uno de los objetivos de la muestra es 
que los jóvenes expongan sus trabajos, como una 
forma de demostrar lo que han aprendido en el aula. 
“Quién  mejor que ellos para llegar con su mensaje 
a los muchachos que en estos momentos estarán 
decidiendo qué carrera y en qué establecimiento 
continuar con su formación”, añadió Eduardo Lara. 
 

El nivel que culminó fue tan generoso que 
hubo cerca de 500 proyectos presentados 

por los alumnos de las 16 carreras en las dos 
modalidades. Para que nadie se quedara fuera 
se unificaron los temas en 96 propuestas que 
fueron finalmente expuestas con la ayuda del 

Municipio.

Eduardo Lara destacó el trabajo del área de Educación 
que en sus exposiciones mostró la mejor forma 
de trabajar con los niños utilizando innovadoras 
metodologías. También la labor de las carreras de 
Administración y Marketing con novedosos diseños 
de emprendimiento y las muestras del área de 
Derecho que se centró en la responsabilidad del 
Estado con quienes están privados de la libertad.

Finalmente, Eduardo Lara recalcó que la Universidad 
Indoamérica avanza en el cumplimiento de su 
visión y hace realidad su misión de llegar a la 
internacionalización: “Estamos trabajando para eso 
y los frutos se están cosechando”.
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El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, se hizo presente durante la feria y compartió unos instantes con el Director General de 
la Sede Quito, Alcides Aranda. “En tanto el apoyo sea para la academia y el estudio de los jóvenes, siempre vamos a estar 

presentes”, manifestó.  
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NOVEDOSOS PROYECTOS
INTEGRADORES

TRANSTORNOS DE 
APRENDIZAJE

Mayra Quiroga explicó que este milenario invento 
ayuda a potenciar el raciocinio en los niños y 
optimiza el desarrollo de las operaciones básicas 

como son la suma, resta, multiplicación y división. “Según 
muchos estudios se ha descubierto que es un instrumento 
muy práctico para mejorar la motricidad fina en infantes no 
videntes”.

El Soroban también se lo puede encontrar de manera digital 
y permite aprender matemáticas en forma divertida y sin 
memorizar.  

En la actualidad trabajan con chicos de octavo, noveno y 
décimo nivel de educación básica, quienes  han demostrado 
mucha creatividad e interés por los números.

En otro sitio de la Av. Naciones Unidas, Liliana 
Quillupanqui, de séptimo nivel de Educación Básica, 
expuso sobre las Estrategias Metodológicas para 

Prevenir los Trastornos en el Aprendizaje de la Lectura y la 

En el recorrido por los stands se conoció el proyecto 
del SOROBAN o ÁBACO JAPONÉS presentado por los 

estudiantes del Séptimo Semestre de Educación Básica 

Escritura. 
Para contrarrestar la dislexia enseñó ciertos ejercicios de 
relación de imágenes y sonidos que se ponen en práctica con 
los niños en el inicio de la enseñanza de la lectura y escritura. 
Cuando hay problemas de hiperactividad, expresó, se usan 
algunas destrezas para captar la atención de los infantes y 
mejorar su conducta en el aula. 

“Utilizando estas técnicas hemos avanzado mucho con 
nuestros chicos ya que antes a quienes tenían dislexia se les 
apartaba; hoy es posible integrarlos despertando su interés 
con ejercicios de fonología”, dijo Quillupanqui. 
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Dayana Shingre, de octavo semestre de la carrera de 
Administración de Empresas, presentó la aplicación 
Huellitas.net, para que los dueños de perros puedan 

interactuar  entre sí. Dijo que la idea nació de una amiga 
suya, quien se vio forzada a castrar a su mascota al no 
haberle podido encontrar una pareja. 

Al entrar en este software se pueden obtener beneficios 
extras como acceso a una tienda online, eventos 

sociales y tips para el cuidado de caninos.  

La creación de la aplicación cuesta alrededor de 8.000 
dólares por lo que no pueden concretarla, pero la simulación 
sirve perfectamente para cargar la imagen del perrito junto 
con una descripción. Esto hace posible que los propietarios 

UNA APLICACIÓN 
PARA AYUDAR A LAS 

MASCOTAS

APRENDER A
MULTIPLICAR CON

FACILIDAD

de animales interactúen entre ellos. Este grupo se propuso 
hacer un convenio con el PAE para ayudar en la adopción de 
animales domésticos.   

Dayana agregó que este software se maneja con mucha 
responsabilidad para evitar que a futuro pueda manejarse 
como un negocio para la venta de mascotas.  

Otro proyecto atractivo es un hábil juego para 
aprender las tablas de multiplicar. Esta iniciativa se 
desarrolló con material reciclado como tapas de 

refrescos, cartón y hojas usadas de papel bond. 

La idea es que los niños, mediante acierto y error, memoricen 
los resultados. Los expositores, de la rama de Ciencias de 
la Educación, incentivaron a los padres de familia a recrear 
este juego en casa para estimular el aprendizaje  de las 
matemáticas de una manera más relajada.   
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A la par, Evelyn 
Collaguazo y 
sus compañe-

ras de grupo divertían 
a los más pequeños 
con juegos para el de-
sarrollo de la Motri-
cidad Gruesa, la cual 
constituye el control 
de las habilidades so-
bre el movimiento e 
implica el uso de las 
extremidades inferio-
res y superiores para 
caminar, correr o sal-
tar. 

Evelyn explicó que si 
estas destrezas no se 
despliegan adecuada-
mente en los chicos, 
en lo posterior ellos 
podrían tener dificul-
tades de aprendizaje.  

Al final de la tarde, chicos y grandes disfrutaron con 
estas presentaciones. Felipe Nadal, Licenciado en 
Comunicación Social, señaló que se trata de una 

buena iniciativa, pues los proyectos de los expositores son 
muy ingeniosos. 

A Daniela Sánchez, de 19 años, le agradaron todos los 
proyectos, pues considera que los alumnos estaban bien 
preparados. Sugirió a los jóvenes, quienes aún no han 

escogido su lugar de estudio, ingresar a la Universidad 
Indoamérica por su alto nivel académico.  

También, Alejandro Paredes, un padre de familia de 45 
años, dio su criterio: “Me parece una excelente labor la que 
han realizado profesores y alumnos; todos se han lucido en 
sus ensayos. Felicito a esta Universidad por incentivar a los 
chicos a plasmar sus ideas con imaginación y presentarlas 
sin miedo”.  

PARA EVITAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

LOS TESTIMONIOS
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