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ACADÉMICO Y VINCULACIÓN ESTUDIANTIL
●
●
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●
●
●
●
●

 I Rally Académico Filosofía.
Jornadas Académicas
o Educomunicación: enseñar a través de los medios digitales.
o Programación neurolingüística
o Deontología
o Corrientes psicológicas
o Herramientas metodológicas cualitativas
o Community Manager
o Educación con enfoque de género
Expo Filosofía: exposición de proyectos más relevantes de cada escuela.
Conferencia sobre el actual periodismo vs. el periodismo de un año atrás.
Escuela de Liderazgo Político: asesorías por parte de estudiantes de la escuela de
Comunicación Social en publicidad política para los estudiantes de ACJ.
Seguimiento de la bolsa de trabajo.
Visitas técnicas.
Charlas Informativas sobre ofertas de educación a distancia de grado y posgrado.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO
●
●
●
●
●

●
●

Cinema Plus.
Paseo de integración de la Facultad de Filosofía.
Cena de egresados de la Facultad de Filosofía.
Exposición de fotografía “Alma Animal”.
Celebración de Festividades
▪ Día del periodista
▪ Día del educador
▪ Día del psicólogo
▪ Día del turismo.
Foro por el día Internacional de la Libertad de Expresión (20 de diciembre)
Conversatorio por el día internacional de la salud mental (10 de octubre)

GESTIÓN Y SERVICIOS
●
●

Campaña de sensibilización sobre el acoso a la mujer.
Taller de Mecánica básica para mujeres y hombres.

●

●
●
●

Campaña de concientización ambiental conjuntamente con la fundación “La
Iguana”.
Campaña de adopción “Dale tu Apellido”.
Campaña contra el cyberbullyng
Carta del Niño Jesús y Apadrinamiento de abuelitos/as.

VINCULACIÓN DEPORTIVA 
●
●
●
●
●
●
●
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●
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Convenio con la cooperativa CREA para facilitar créditos a los estudiantes para la
compra de implementos deportivos tales como bicicletas, zapatos, cascos, etc.
Defensa personal para mujeres.
Implementación de clases de yoga subsidiadas con fondos provenientes de
auspiciantes.
Descuentos y promociones en el gimnasio BodyCare.
Implementación de barras para calistenia.
Campeonato inter escuelas de futbol “Mundial Rusia 2018”.
Campeonato inter escuelas básquet y volley.
Participación de los estudiantes en las competencias atléticas de la ciudad
representando  a la Universidad del Azuay.
Salidas periódicas a las afueras de la ciudad para hacer trail running hiking.
Gestión de becas y apoyo a deportistas.
Charlas y talleres periódicos de temas de salud, nutrición, fisioterapia, preparación de
alimentos.
Descuentos en tiendas y almacenes de comida saludable y nutritiVAS

