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Resumen 

 

 

Puerto Toronja 2018 es un evento pensado por el comité de graduados de la Universidad Casa 

Grande para los ex alumnos, el mismo que tiene como finalidad afianzar vínculos entre los titulados y la 

Universidad para crear comunidad. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la misma,  para 

cumplir con el objetivo planteado, designando espacios dentro de la institución para que los ex alumnos 

puedan cumplir con las actividades. 

 

En este documento se explicará la sistematización de la experiencia de generación de aprendizaje 

social por medio de actividades recreativas  en Puerto Toronja 2018, es decir, explicar la implantación 

de las actividades el día del evento. 

 

Palabras claves: Puerto Toronja, actividades lúdicas, titulados, graduados. 
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1. Contexto de la experiencia 

 

1.1 Antecedentes 

 

Puerto Toronja es un Proyecto de Aplicación Profesional, que nace de la idea del comité de 

graduados cuando empiezan a indagar sobre las necesidades de la Universidad y se dan cuenta que 

muchos graduados no tienen un vínculo con la Universidad Casa Grande; es así que, se decide crear este 

programa con el objetivo de forjar comunidad, cuya definición engloba según Weber,“una relación 

social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los 

participantes de constituir un todo” (Villoro, 2017, sección 19). 

 

El puerto de graduados es pensado como actividad para los titulados, de  diferentes años y de todas 

las carreras, para que de esta manera se pueda generar un sentimiento de pertenencia y vincularlos 

nuevamente con la que en algún momento fue su Universidad Casa Grande, la misma que tiene como 

metodología la teoría de “aprender haciendo” donde los alumnos ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos, por lo cual desde el inicio de la institución, se crearon los juegos pedagógicos llamados 

”Puertos”, que se aplican de manera transversal a todas las carreras, transformándose en un 

elemento representativo de la Universidad y lo cual sus graduados recuerdan. 

 

Los puertos han sido una actividad tradicional e importante dentro de la Casa Grande, es una 

actividad característica de la universidad, en la que todos los alumnos de las diferentes facultades 
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participan una vez al año, obteniendo el mismo valor académico como si fuera una materia más, esto 

quiere decir que puede ser o no aprobada.  

 

Puerto Limón es el primer puerto que experimentan los estudiantes, convirtiéndose de esta manera en 

“adultos” volviéndose responsables de sus actos y decisiones; plantando con esta práctica el lema 

“Hacer para Ser” como inducción a la metodología de la institución. Puerto Naranja es el siguiente, 

donde se llevan a cabo actividades de tipo profesionales, de simulación pedagógica; es decir, tendrán 

que resolver problemas de situaciones reales, donde los estudiantes tienen que aprender a trabajar bajo 

presión, de forma rápida, ya que los pedidos van llegando uno tras otro. Tendrán que 

resolver  problemas, improvisar cualquier cosa que les pidan a última hora, aprender a trabajar en 

equipo y tomar decisiones en función del mismo. 

“Cuando se trabaja en equipo, se suman las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, 

disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados” (Medina, 2008).   

 

Así lo expone Cisternas (2018) en el sitio web “Café Viral”, enfatizando en que los puertos no sólo 

se basan en el aprendizaje como teoría y cognición sino que éste también pasa por el cuerpo y las 

emociones, haciendo que el alumno atraviese situaciones para que “trabaje” bajo presión y reaccione 

con prontitud. 

 

En los puertos se realizan actividades lúdicas, donde se vive la metodología de la universidad 

“Aprender Haciendo”.Omeñaca y Ruiz (2014), exponen que para que una tarea sea una situación lúdica 
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de aprendizaje debe tener una lógica interna de juego, esto quiere decir, que tenga una estructuración, un 

ejercicio en específico, normas de juego, métodos y que el conjunto de estos elementos expuestos pueda 

ser reconocido por los estudiantes como juego y se identifiquen dentro de él. Cabe recalcar que una de 

las características de los pedidos es que al menos una actividad tenga como finalidad una causa social.  

 

Cada puerto es una representación imaginaria de la vida profesional, en estos casos se simboliza a 

través de una ciudad ficticia por ejemplo, donde se ven implicadas emociones, situaciones adversas y la 

puesta en práctica de lo aprendido. “Los conocimientos previos que el alumno posea serán claves para 

la construcción de un nuevo conocimiento, siendo el aprendizaje una actividad social, se valora la 

importancia de la interacción, pues se argumenta que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo 

hace en forma cooperativa”(Del Castillo, 2005, p.96). 

 

Se realizan diferentes intervenciones irreales para generar un aprendizaje pedagógico, con reglas que 

cumplir, penalidades/castigos, recompensas, revisores, objeciones y demás; que permiten al alumnado 

experimentar un momento ameno y divertido, donde los alumnos pueden exponer sus ideas de diferentes 

maneras, utilizando la creatividad e imaginación. Cada año se realiza con una temática diferente, donde 

sale a relucir la escenografía, personajes disfrazados y diferentes situaciones que hacen del puerto algo 

significativo.   

 

Dentro de Puerto Toronja se comparten momentos importantes y se aprende con una metodología 

diferente, “Aprender haciendo” la misma que marca una diferencia, tanto en lo personal como 
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profesional, porque los estudiantes adoptan una manera diferente de aprender, van aplicando desde el 

primer año los conocimientos que van adquiriendo, es una manera más fácil de obtener aprendizaje 

significativo. 

 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1983), “La característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a 

la estructura cognitiva.” (Castro Huertas & Valbuena Buitrago, 2005, p.74). 

 

El tema de la vinculación entre los alumnos y alguna organización es importante, en otros países 

también existen prácticas de vinculación con los graduados, la misma que tiene por nombre Case 

International que promueven las instituciones educativas en el área de desarrollo y está diseñada con la 

finalidad de fortalecer los vínculos con las personas tituladas. 

“CASE Institute ayuda a sus miembros a construir relaciones más sólidas con sus ex alumnos y 

donantes, recaudar fondos para proyectos del campus, producir materiales de reclutamiento, 

comercializar sus instituciones para futuros estudiantes, diversificar la profesión y fomentar el apoyo 

público a la educación” (Case, 2016). 

 

La idea principal de crear este proyecto es mantener una relación más estrecha y sólida con los ex 

alumnos, para que no se pierda el sentido de pertenencia a la Universidad, lo cual los alumnos 

mantienen mientras son parte activa de la misma, pero se va perdiendo conforme pasa el tiempo, 
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especialmente cuando ya salen de la Casa Grande, por diferentes razones; la creación de este proyecto 

busca forjar y mantener el vínculo con los ex alumnos y que a su vez Puerto Toronja se vuelva una 

tradición importante dentro de la Universidad, la misma que se disfrute cada año, con diferente temática 

pero con el mismo objetivo. 

 

Los  puertos, en sus inicios tenían una duración de tres días presenciales, donde los 

alumnos  trabajaban arduamente todo el día dentro de la Universidad para terminar los pedidos o 

trabajos que se requerían, cada persona debía llevar todo tipo de materiales, disfraces, entre otros para 

tener como responder a cada pedido. Existían diferentes actividades  entre ellas las recreativas como 

bailes de disfraces, reinados, desfiles, entre otros. Actualmente, la duración de tres días se mantiene, 

pero el último día se trabaja desde la casa, vía online, manteniendo la rigurosidad de reglas y hora límite 

para enviar el pedido final. 

 

 Es fundamental que no se deje de lado este ambiente estimulante ya que atribuye atracción visual, 

emoción y una participación activa de los involucrados en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de modo que la motivación y el interés estén siempre presentes, así como la interacción con los demás 

para un desarrollo fructífero. 

 

Si bien es cierto, todo aquel que pasó por la Casa Grande experimentó estos puertos, los mismos que 

se volvieron  pieza clave de sus recuerdos, algunos los disfrutaron mucho, mientras otros simplemente 

hacían lo que tenían que hacer con el fin de aprobar sus créditos y cumplir con su deber. 
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1.2 Contexto: 

 

El pedido de Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), se recibió por parte de la Universidad Casa 

Grande, el mismo que se basaba en realizar el primer juego pedagógico dirigido a los graduados de 

dicha institución, el que tendría por nombre “Puerto Toronja” y cuyo objetivo sería crear comunidad con 

ex alumnos, y de esta manera fomentar y crear vínculos entre ellos y la Universidad. 

“El singular impacto que en el juego produce la actividad humana y las relaciones sociales 

evidencia que los temas de juego no se extraen únicamente de la vida de los niños, sino que tienen un 

fondo social; expone Elkonin (1980)” (Omeñaca R. & Omeñaca J., 2007, p.15).  

 

Era importante conocer los intereses del grupo objetivo, por lo cual se llevó a cabo una encuesta 

a 344 ex alumnos de la Universidad Casa Grande, vía online para obtener la información necesaria e 

identificar si realmente los graduados deseaban participar en algún tipo de evento organizado por la 

Universidad, siendo el objetivo principal crear comunidad casagrandina.  

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la encuesta enviada, es que fue Puerto fue la actividad que 

más les gusto en su etapa Universitaria con el 51,2%, la misma que también gano como actividad que 

preferirían en caso de hacer una actividad para graduados con el 30%. Otro resultado obtenido fue que 

el 57%  de los graduados no han vuelto a participar en actividades de la UCG porque no han recibido 

información de los eventos que se realizan en la Universidad Casa Grande. A su vez,  el 21,7%  de los 

graduados sabe acerca de los eventos pero no han sido de su interés; sin embargo, el 95,3 % de los 
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graduados desean reencontrarse con sus compañeros. Es por esto que Puerto Toronja aparece como la 

plataforma idónea para generar este espacio de reencuentro.  

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas  se decide dedicar una mañana en la Universidad, para realizar 

Puerto Toronja 2018. Se decide hacerlo una mañana porque el propósito es diferente al objetivo 

académico de Puerto Naranja, cuya duración es de 3 días. 

 

Volver a vivir según Del Valle (2012), es acudir a la memoria y traer al ahora lo que se ha vivido 

anteriormente, cada detalle está guardado y puede ser recuperado por cada individuo. Menciona también 

que cuando un recuerdo permanece guardado de manera profunda, vuelve a nosotros con una visión 

diferente con poder de análisis y ese era el fin que se buscaba conseguir con los graduados. 

 

Los resultados de la investigación antes mencionada, validaron la continuación de la idea de “Puerto 

Toronja” como una actividad de simulación profesional con carácter lúdico, dirigida a los titulados de la 

Universidad Casa Grande, permitiéndoles vivir dicha tradición en los próximos años donde deberán 

cumplir retos en equipo, a más de pasar un momento ameno. 

 

Para llevar a cabo el objetivo, se llegó al acuerdo junto con los demás integrantes del grupo 

organizador, de que los graduados debían pasar una mañana en la Universidad realizando diferentes 

actividades lúdicas y recreativas, con el fin de revivir momentos importantes, característicos de las 

institución y a su vez que recuerden los momentos más significativos de su etapa universitaria. 
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El grupo está conformado por los siguientes integrantes: José Miguel Cepeda de la carrera 

Administración de Empresas,  Rubén Ruata de Diseño Gráfico,  Xavyer Bermeo de Comunicación con 

mención en Marketing, Melanie Kuhne de Educación Inicial con mención en Psicopedagogía y Jael 

Valle de la misma carrera; este proyecto es de carácter interdisciplinario. 

 

El grupo tuvo que plantearse la pregunta si realmente elaborar un Puerto para graduados era la vía 

correcta para lograr que se reencuentren los graduados,  puesto que ellos no mantenían una relación con 

la Universidad, algunos no habían regresado hace mucho tiempo y al principio surgió miedo de que el 

proyecto no sea aceptado o que la gente no asista. No obstante, gracias a la buena acogida, después de 

realizar la encuesta se decidió continuar con el proyecto en mención. 

 

La intención era que los titulados sepan que tienen un lugar importante, que siempre será parte de 

ellos; es por esta razón que llevar acabo Puerto Toronja, tendría un impacto importante tanto en los 

graduados como en el personal de la Universidad, porque se centra en mantener relaciones estrechas 

entre ambos. 

 

Otro reto que tenía el equipo del proyecto era incorporar a esta actividad una causa social. Según 

Tagore (2015), si conseguimos que los jóvenes vivan el dominio del compromiso, se alcanzará un 

mundo comprometido con el bienestar de cada persona; por lo cual se consideró apoyar a Fasinarm, la 

misma que es una organización sin fines de lucro que se dedica a brindar servicios educativos a niños, 

jóvenes y adultos con discapacidades y a sus familias en la ciudad de Guayaquil, la misma que se funda 

en 1966 por la Canciller de la Casa Grande Marcia Gilbert de Babra, Educadora Especial. 
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La Universidad mantiene una alianza con Fasinarm, la misma que siempre ha estado dispuesto en 

ayudarla con pasantes, los cuales ayudan en diversas áreas de la fundación, además de aplicar 

conocimientos adquiridos, por lo cual tendrá una acogida favorable por dos razones: por un lado es una 

fundación conocida por todos los casagrandinos y por otro lado, la educación de niños y adultos con 

necesidades especiales, es apoyada por la sociedad. 

 

1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

Para conocer si el proyecto iba por buen camino, se realizó una investigación, la misma  que 

responda a los siguientes objetivos 

1. 3.1 Objetivo general: 

 Desarrollar el primer Puerto Toronja para graduados de la Universidad Casa 

Grande. 

Objetivos específicos 

 Diseñar y organizar un espacio de integración y diversión para los graduados de la UCG. 

 Determinar un punto de partida, sobre la cual se presente a los graduados de la UCG la 

posibilidad de volver a vincularse de forma activa con su alma mater. 
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1.3.2 Beneficiarios 

 

Las personas tituladas de la Universidad Casa Grande son los mayores beneficiarios con este 

proyecto, desde las primeras promociones pertenecientes a la Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera, la misma que se fundó en 1992,  hasta la última promoción, 2018, de todas las carreras y 

facultades, de un rango de edad entre: 25 y 50 años.  

 

La Universidad también se ve beneficiada, dado quegracias a este proyecto van a obtener una 

relación más estrecha con los graduados, para que mutuamente se sientan apoyados por cualquier 

necesidad que tengan. 

 

A su vez, Fasinarm fue uno de los beneficiarios, ya que se crearon actividades en función de 

ellos, las mismas que les serían de gran ayuda,  ya que se  integró como trabajo principal y licitación 

final un proyecto vinculado a una causa social, siendo algo característico de la Universidad este tipo de 

actividades, por lo que se consideró apoyar a Fasinarm, organización sin fines de lucro, la misma que se 

dedicada a brindar servicios educativos a niños, jóvenes y adultos con discapacidades y a sus familias en 

la ciudad de Guayaquil.   
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Un aspecto a tener en cuenta al momento de involucrar a esta fundación fue porque es una 

institución que está en la memoria de los ex, siendo la universidad una alianza educativa que siempre ha 

estado dispuesto en ayudar  a esta fundación promoviendo pasantes y estudiantes para ayudar en 

diversas áreas de la fundación.  

 

1.3.3 Límites y Alcances 

 

Puerto Toronja se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, el día 29 de septiembre del 2018, desde las 

09:30 am  hasta las 16:00, en la Universidad Casa Grande. Se decidió realizarlo en las instalaciones de 

la universidad para cumplir con el objetivo de fomentar la vinculación con los graduados, apelando a la 

emoción y reconectando con espacios icónicos de Casa Grande, para ellos se adecuaron tres áreas de la 

misma, al estilo de los 80’s, siendo ésta la temática para el evento. 

 

El proyecto fue planificado para 150 graduados, dado que el espacio con el que se contaba fue acorde 

a dicho número de participantes. 

 

1.3.4 Actores involucrados en el proceso 

 

     Existieron diferentes involucrados dentro de este proyecto, entre los que existen: los ex alumnos, los 

mismos que participaron de manera activa y disciplinada en la jornada, la participación de profesores 

antiguos de la Universidad fue indispensable para llevar a cabo Puerto Toronja, dado que los titulados 

deseaban verlos ese día. 
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     El apoyo de servicio general fue importante, ya que ayudaron con el tema de mensajería y entrega de 

pedidos, Los Peters son parte fundamental de los Puertos y se los denomina así por ser los encargados 

de hacer llegar y corregir todos los pedidos, administrados desde una oficina central.  

     Uno de los involucrados en este proceso fueron varios auspiciantes, quienes participaron de este 

proyecto, tales como: Biela, La Guarda, Tuenti, Domicilios.com, Zazacorp, Refresh, Manicris, 

Magnum, 1800 Piscina y Deli Lu.  

Sin la ayuda de cada uno de ellos hubiese sido difícil llevar a cabo este proyecto.  

2. Objeto a ser sistematizado 

 

Puerto Toronja fue una simulación pedagógica de carácter lúdico, la misma que contó con 80 

participantes de los ciento cincuenta inscritos, todos eran ex alumnos de la Casa Grande, los que 

tuvieron que resolver once pedidos de trabajos, los mismos que tenían como objetivos resolver 

problemas utilizando la creatividad, recordar momentos importantes que vivieron en su etapa 

universitaria y a su vez fomentar el vínculo entre los ex alumnos y la Universidad. 

 

La creatividad es uno de los aspectos que más sobresale en los trabajos y proyectos desarrollados en 

la Universidad tomando en cuenta que ésta es una habilidad que se aprende, refuerza y fluye mediante la 

práctica, como lo menciona Tracy (2016). Sin embargo, añade que en muchas ocasiones la creatividad 

es una característica que se da de forma natural y voluntaria. 
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La capacidad de resolución de problemas es otra de las destrezas que un casagrandino debe aprender 

a adquirir. Lincoln Ackoff(1994), sostiene que un problema es un impedimento lanzado hacia nosotros 

que debe ser superado, resuelto y aclarado ya sea el más mínimo o el más complejo y que en muchas 

instituciones de tercer nivel el desarrollo de la creatividad está pasando a formar parte del currículum 

como un requisito. 

 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse 

 

El tema que va a analizarse en este documento es la sistematización de la experiencia de generación 

de aprendizaje social por medio de actividades recreativas en Puerto Toronja, es decir, la 

implementación de las experiencias vividas dentro del puerto, desde el aprendizaje social, a través de 

refuerzos positivos o negativos que se den con respecto a las actividades realizadas, para lo cual se 

califica con caras felices o tristes y también se entregarán premios a los grupos ganadores.  

“La conducta que produce el refuerzo positivo tiende a repetirse obteniendo consecuencias mucho 

más deseables que las del refuerzo negativo. Este segundo es una restricción, que traerá posiblemente 

respuestas emocionales inconvenientes, desarrollando hostilidades y siendo los efectos secundarios más 

graves”(De la Mora Ledesma, 1979, p.123). 

 

2.2  Objetivos de la sistematización 

 

 Objetivo general: Sistematizar la implementación de las actividades realizadas en Puerto 

Toronja. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Russell+Lincoln+Ackoff%22
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 Objetivo específico: 

1.- Detallar el proceso de las actividades dentro de Puerto Toronja. 

2.- Definir los aspectos positivos y negativos de las actividades que se realizaron en 

Puerto Toronja. 

 

2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

Inicialmente, la idea de realizar el proyecto de Puerto Toronja nació con la temática de la época 

medieval, se pensó algunas actividades acorde al tema; en una conversación con algunos graduados 

surgió la idea de cambiar la temática al estilo de los 80”s, lo cual agradó a todos los integrantes del 

equipo, porque se prestaba para realizar algo que llame la atención de todos y los haga  querer participar 

en un evento de este tipo. 

 

Una vez decidida la temática, se pensó en actividades recreativas y lúdicas que los divierta y a la vez 

tengan un aprendizaje; la idea central era conseguir que estas personas que se graduaron, algunos hace 

mucho tiempo tengan una mañana alegre, divertida, donde puedan jugar aprendiendo o recordar cosas 

que en su etapa universitaria fueron importantes.  

 

Una de las inquietudes que más acechaban en este proyecto es que no asistan las personas que habían 

confirmado su presencia ese día, lo cual no ocurrió, ya que de las ciento cincuenta personas, asistieron 
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ochenta personas aproximadamente, es decir, la mitad de las personas confirmadas y es una cifra buena 

para ser el primer puerto para graduados. 

La mañana de Puerto Toronja empezó a las 10H00 con la bienvenida por parte de la canciller Marcia 

Gilbert de Babra fundadora y canciller de la UCG, Audelia High de Chiriboga,rectora de la UCG, 

Leticia Orces vicecanciller, Patricia Moncho docente fundadora de la UCG y Enrique Rojas docente 

guía del proyecto. Mónica Herrera se hizo presente con un video para todos los participantes del evento 

y con esto se dio inicio. Una vez que estaban las personas que participaron en el evento, se tuvo que 

hacer un ajuste en las listas de los grupos, dado que no llegaron las 150 personas que habían 

confirmado. 

 

La entrada de la Universidad se encontró acorde a la época de los 80”s, donde habían discos de vinil, 

cassettes, juegos íconos como Pac Man, Rubik's Cube,  también se utilizaron fotografías e imágenes de 

artistas y películas de la época, además de figuras casagrandinas  y personajes emblemáticos de la 

institución adaptadas a la temática, conforme iban ingresando los ex alumnos podian disfrutar de 

diferentes áreas que estaban diseñadas para cumplir con la temática escogida. 

 

Los participantes, antes de dirigirse a los salones designados, tuvieron que realizar la actividad de 

“Despierta Puerto Toronja”,  una actividad lúdica representativa de las primeras ediciones de Puerto 

Naranja, donde realizaron actividad física, la misma que fue dirigida por el exalumno y uno de los 

participantes de la actividad, Álvaro Jaramillo, quien puso ritmo y ánimo a los participantes, los que 

respondieron de una manera alegre, siguiendo los pasos y ritmo establecido, una vez que se dio fin a 

este actividad, se dirigieron a sus puestos. 
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Las aulas se encontraban en: Edificio Naranja y Facultad de Comunicación, donde los esperaba su 

respectiva carpeta, que contenía  el reglamento de Puerto Toronja y las primeras actividades a realizar. 

Las actividades fueron:  

-“Cliente candidato”, en la cual los grupos debían realizar un slogan persuasivo, creando una pieza de 

vía pública, con el fin de que Luis Marcillo (personal administrativo que está desde la fundación de la 

institución), gane el puesto de presidente de la Universidad, los participantes debían dejar expuestos los 

trabajos en la parte de afuera de la biblioteca durante la mañana para que el jurado evalúe. 

 

-“Identidad Toronjina”, donde tenían que crear nombre y logotipo para su empresa, decorando su 

espacio de trabajo, tomando una foto creativa y subiendo a las redes sociales. Los graduados realizaron 

esta actividad con mucha imaginación, fueron creativos al momento de poner nombre a su equipo, de 

adecuar sus lugares de trabajo y subir la foto solicitada. 

 

- “Ready Player One”, donde se solicitaba  diseñar un videojuego que ponga fin al aburrimiento de 

los niños de Fasinarm, teniendo como objetivo generar aprendizaje mediante el juego, el mismo que 

diseñaron con entusiasmo e imaginación, cada grupo expuso su trabajo obteniendo buenos resultados y 

explicando el porqué de sus videojuegos. 
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-“Alban ban y al vino vino” donde tenían que componer un jingle para el centro comercial Alban 

Borja, el cual es uno de los lugares más recurrentes por los casagrandinos puesto que ofrece 

estacionamiento, patio de comida y distintos locales comerciales que han sido de gran utilidad para el 

estudiantado y profesorado. Algunos grupos realizaron la presentación en duplas o tríos, creando jingles 

divertidos, en diferentes ritmos. La actividad gustó mucho a los participantes, se dio a notar por el 

empeño que pusieron al momento de llevarla a cabo y representarla. Los tres equipos finalistas tuvieron 

que presentar su jingle en la pirámide y ganó el equipo con más aplausos.  

 

- “100 casagrandinos dijeron”, la misma que se trataba de responder preguntas acerca de la cultura de 

la  Universidad, recordando las cosas o momentos más importantes de su época universitaria,  Enrique 

Rojas empezó a realizar las preguntas y los grupos debían ir respondiendo según lo que ellos crean, la 

risa dio a notar la alegría de los participantes al momento de equivocarse o acertar alguna respuesta, los 

ex alumnos se entusiasmaron al recordar los momentos donde se daban a conocer las respuestas 

correctas. 

 

- “Enamorando a Marina” fue un pedido en el que se debían recitar poemas con la finalidad de que 

Marina Salvarezza (profesora fundadora italiana), se quede a vivir en Puerto Toronja. Esta actividad fue 

muy emotiva, dado que los ex alumnos le guardan cariño y respeto y se esmeraron al momento de 

presentar sus trabajos. Un grupo bailó con Marina al finalizar su poema y ella se mostró muy agradecida 

con las personas presentes y los integrantes de los grupos. 
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- “Lunch casos” fue un pedido donde los grupos tenían que inventarse un plato de comida, novedoso 

y creativo, creando un nombre para dicho plato, redactar la receta y enviar a los Peters. Los grupos 

enviaron diferentes platos de comida, utilizando diferentes instrumentos con diferentes opciones de 

ingredientes y en diferentes presentaciones, lo cual gusto mucho a los Peters. 

- “Baile Toronjino”, actividad característica de los puertos, donde de cada grupo salían dos personas 

a bailar diferentes canciones y ritmos, el jurado iba eliminando a las parejas de baile que menos se 

movían o que no estaban animadas, hasta que en la pista quede una dupla ganadora, la competencia 

estuvo dura, ya que las duplas estaban motivadas y bailaban al ritmo de la música. 

 

-“Meme Tuti”,  donde los graduados tenían que bajarse una aplicacion para poder escuchar el 

mensaje de Carlos Tutivén (profesor histórico) y crear un meme; Tutivén es profesor de la Universidad, 

conocido por tener un lenguaje complejo, apegado a su ámbito académico, el cual no muchos logran 

entender. Fue una actividad divertida, por que no fue fácil entender el mensaje de Tutiven y los grupos 

tenían que ver cómo lograban hacer el meme, acercándose lo más posible al mensaje recibido. 

 

- Licitación final Fasinarm, El pedido final fue una actividad de integración entre grupos, la misma 

consistió en hacer énfasis a una causa social donde Fasinarm se vea beneficiado y apoyado, los grupos, 

que debían juntarse entre ellos para realizar tres propuesta de diseño de camisetas del uniforme de fútbol 

con una justificación de la misma. Esta actividad va ligada a una causa social, siendo Fasinarm a la que 

se decidió ayudar, al ser una institución hermana con la universidad, este pedido se solicitó al inicio del 

evento y los participantes debían presentarlo al final, frente a todos los presentes, exponiendo los 

trabajos realizados. 
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- Foto en la piscina, un pedido sopresa de los Peters. que deciden  enviar un memo solicitando que los 

grupos se lancen a la piscina, con la finalidad de vivir un momento divertido, a su vez tenían que 

tomarse fotos y subir a las redes, el primer grupo en lanzarse fue el de Dora West y Gustavo Navarro, 

graduados de la modalidad profesionalizantes de la Universidad. 

 

Por factor tiempo no se realizaron los siguientes pedidos: “Afiche candidato”, donde tenían que crear 

un afiche con una propuesta innovadora; el dia del evento se eliminó esta actividad, sin llevarla a cabo 

ni darla a conocer a los ex alumnos. Otro pedido que no se llevó a cabo fue “Marcel Marceau en Puerto 

Toronja”, donde los grupos tenían que elegir a un integrante para realizar la actuación de un mimo, 

imitando a un profesor. 

 

Un lugar que no podía pasarse por alto en Puerto Toronja, sin duda era la famosa cárcel, ya que más 

de una persona en los puertos pasó por la misma, donde caían las personas que entregan atrasados los 

pedidos, no cumplen con las reglas establecidas, faltas ortográficas, entre otros; fue un momento 

divertido, ya que las personas que caen en la cárcel se divertían y se prestaban para fotos, videos y 

entrevistas, a la vez que pedían que los liberen y los dejen volver a sus puestos de trabajo; el tiempo 

dentro de la cárcel oscilaba entre los 10 minutos. 

 

Dado que ese día era el cumpleaños de Luis Marcillo, colaborador con gran relación con los 

graduados, se aprovechó para disfrutar un momento lleno de alegría cantándole feliz cumpleaños junto a 
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una torta, antes de la premiación, todas las personas que asistieron al evento corearon la canción, 

acompañada de aplausos, risas y felicitaciones para alguien a quien todos los que alguna vez estudiaron 

en Casa Grande recuerdan con gratitud, ya que siempre estaba presente al momento de necesitar ayuda 

con cualquier requerimiento, a la persona que siempre podrían acudir y recibir una respuesta positiva, 

sin duda es Marcillo, quien se ganó el cariño y respeto de todo ex alumno. 

 

Antes de dar inicio a la premiación, se exhibió el video de Teletoronja, donde se rescataron los 

momentos más divertidos, las anécdotas felices y las ocasiones más relevantes del evento. En la 

premiación se realizó la entrega de los premios, los mismos que fueron pericos de hojalata, son 

los  premios caracteristicos en los Puertos,  que se entrega como recompensa a los ganadores por su 

esfuerzo por realizar bien los  trabajos,  los mismos que sirven como herramienta motivadora para los 

graduados.  

 

La entrega de los premios se realizó después de las palabras de agradecimiento por parte de Verónica 

Carrera del Río, los grupos ganadores fueron:los de mayor creatividad, grupo revelación y el grupo que 

ha mantenido la esencia casagrandina. También se premió a Alvaro Jaramillo y al equipo de Servicio 

Generales de la Universidad, lo cual los llenó de alegría, haciéndolos sentir parte  importante y querido 

por toda la Casa Grande. 

 

Estas fueron las actividades que se realizaron en la mañana de Puerto Toronja,  las mismas que 

gustaron mucho a los graduados, la mayoría colaboró y demostró interés al realizar cada actividad con 

entusiasmo, ganas y creatividad, lo que caracteriza a todo casagrandino, la actitud de los graduados 



22 
 

lleno de satisfacción y felicidad a quienes forman para de la Universidad, ya que después de tanto 

tiempo, tal vez no se esperaban la buena respuesta que tuvo el evento y esto es un motivo importante 

para continuar con este evento en años posteriores y de esta manera ir fortaleciendo los vínculos con los 

ex alumnos. 

 

Las personas que asistieron al evento, compartieron y publicaron en sus redes sociales el entusiasmo 

de volver, de vivir nuevamente un puerto con amigos de su etapa universitaria y recordar buenos 

momentos, este puerto se realizó con algunas modificaciones, pero  seguía siendo  la misma actividad 

donde tenían que dar lo mejor de cada uno para conseguir los premios; La alegría de las personas se 

sintió desde el mismo momento en que llegaban a las instalaciones de la Universidad con sus maletas 

llenas de materiales, disfraces, entre otras cosas, lo que dio a notar que aunque pase el tiempo, hay cosas 

que simplemente no se olvidan y la característica de todo aquel que formó parte de la Universidad sigue 

viva. 

 

Las actividades escogidas y realizadas en Puerto Toronja responden a la sistematización del 

aprendizaje social, el mismo que se da mediante la interacción y participación de los grupos dentro 

del  Puerto, ya que cada uno podía aprender, mejorar o esforzarse más de acuerdo a los 

comportamientos de sus oponentes y su vez, los ex alumnos podían aprender de otros, trabajando en 

equipo y apoyándose mutuamente.  

“La oportunidad de aprender de otros miembros de la especie constituye un mecanismo de 

adquisición de información que evita costos asociados con el aprendizaje asocial (como ensayo y error) 

que puede tomar más tiempo y energía” (Swami, 2016, p.344). 
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Dentro de los factores sociales del entorno se puede añadir que cada grupo se esforzaba por ser el 

mejor, por tener la mejor presentación, por responder de la manera más adecuada a cada pregunta con el 

fin de conseguir el premio final; lo que los motivaba a dar lo mejor como equipo y cada individuo se 

involucró de forma positiva en cada actividad o pedido que se llevó a cabo, con el objetivo de obtener el 

trofeo, lo que significaba para ellos una recompensa a su dedicación y esmero. Tal como lo explica 

Skinner (2011), al mencionar que los reforzadores positivos son estímulos que ayudan a la persona y 

que se muestran posteriormente a la presentación del comportamiento. Éste refuerza la posibilidad de 

unaconductaa través de la adición de algo. 

 

Dentro de Puerto Toronja se trabajan las emociones, la parte cognoscitiva, ya que todo es un proceso 

colaborativo, porque dentro de los grupos se tienen que aceptar las personas involucradas, se tienen que 

motivar y apoyar mutuamente, dejando de lado las diferencias o desacuerdos que puedan existir, se 

trabaja pensando en un bien comúnpara lograr el objetivo de obtener el premio final. Vygotsky señalaba 

que la interacción con los demás fomenta el desarrollo y que el aprendizaje se da cuando la persona se 

relaciona con otros individuos y su entorno(Morrison, 2005). 

 

2.4 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 
Desde el análisis crítico se puede rescatar que las actividades que gustaron más y causaron mayor 

emoción con los graduados, fueron las que tuvieron que ver con personajes históricos de la Casa 

Grande, por el sentimiento que generó en ellos el recordar momentos y personas importantes de su etapa 

Universitaria. 
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Las actividades escogidas y realizadas en Puerto Toronja responden a la sistematización del 

aprendizaje social, el mismo que se da mediante la interacción y participación de los grupos dentro 

del  Puerto, ya que cada uno podía aprender, mejorar o esforzarse más de acuerdo a los 

comportamientos de sus oponentes y su vez, los ex alumnos podían aprender de otros, trabajando en 

equipo y apoyándose mutuamente.  

“Como aprendices en continua formación, nuestros procesos psicológicos privados e 

impredecibles son importantes. Sin embargo, a pesar de que son secretos y nos pertenecen sólo a 

nosotros, estos procesos psicológicos tienen un origen que, en parte, es social. Es precisamente gracias 

a nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos en la conducta de los demás por lo que podemos 

decidir qué funciona y qué no funciona” (Bandura, 2016). 

 

 

Dentro de los factores sociales del entorno se puede añadir que cada grupo se esforzaba por ser 

el mejor, por tener la mejor presentación, por responder de la manera más adecuada a cada pregunta con 

el fin de conseguir el premio final; lo que los motivaba a dar lo mejor como equipo y cada individuo se 

involucró de forma positiva en cada actividad o pedido que se llevó a cabo, con el objetivo de obtener el 

trofeo, lo que significaba para ellos una recompensa a su dedicación y esmero. Tal como lo explica 

Skinner (2011), al mencionar que los reforzadores positivos son estímulos que favorecen al individuo y 

que se dan después de la presentación de la conducta. Éste fortalece la posibilidad de un 

comportamiento por medio de la adición de algo. 

 

 

Dentro de Puerto Toronja se trabajan las emociones, la parte cognoscitiva, ya que todo es un 

proceso colaborativo, dentro de los grupos se tienen que aceptar las personas involucradas, se tienen que 

motivar y apoyar mutuamente, dejando de lado las diferencias o desacuerdos que puedan existir, se 
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trabaja pensando en un bien común. Según Vygotsky “La interacción social en el desarrollo de la 

cognición es una parte muy importante. Defendía firmemente que el grupo o comunidad en que el 

individuo se relaciona, desempeña un papel muy importante para el proceso de hacer sentido a las 

cosas” (Vygostsky, 2010) para lograr el objetivo que es obtener el premio final.  

 

Los ex alumnos respondieron de forma positiva, con buena actitud cada pedido y todo lo que se fue 

viviendo dentro del Puerto, dieron a notar su alegría de volver y entregaron lo mejor de ellos en cada 

actividad, los mismos que desempeñaron con esfuerzo, creatividad y sentido del humor. 

 

Mantener actividades tradicionales dentro de Puerto Toronja fue importante, ya que la esencia de los 

puertos se hizo presente y los ex alumnos pudieron disfrutar de dichas actividades, tales como: 

Despierta Puerto Toronja, Baile real, Atalaya. 

 

Como complemento para el análisis crítico de la experiencia se realizó una pequeña entrevista a cinco 

graduados que participaron de Puerto Toronja con el objetivo de identificar el feedback del evento. Los 

ex alumnos entrevistados manifestaron su satisfacción y alegría con el evento realizado, los que 

comentaron que las actividades fueron entretenidas, dinámicas y creativas.   

 

De acuerdo a la experiencia vivida en Puerto Toronja, desde la perspectiva del grupo los aspectos 

positivos que se pueden mencionar es que tuvo una buena organización por parte de los encargados del 

evento, fue un proyecto donde se pensó cada detalle con el fin de que todas las personas que asistan se 
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sientan cómodas y en casa. Por otra parte también tuvo una buena acogida por parte de los 

graduados,  todos siguieron las reglas y orden establecido, todos cumplieron con lo solicitado, desde el 

momento de la inscripción hasta el momento de llevar a cabo las actividades, esto fue de vital 

importancia para que todo salga bien y se mantenga el orden todo el tiempo, los titulados tuvieron  

buena actitud, dieron a notar la emoción que sentían al estar en casa y vivir este momento con la misma 

intensidad y emoción de años anteriores. 

 

Dentro de los aspectos negativos se puede acotar con respecto al tema del refrigerio, hubo una 

desorganización, ya que había hora establecida para repartir los tickets y que las personas se acerquen a 

retirar su comida, en ese momento ocurrió un percance por lo que se le tuvo que pedir a las personas que 

esperen un poco más y algunos se enojaron porque ya tenían hambre. 

 

Otro aspecto negativo fue que no asistieron las 150 personas inscritas, lo que produjo un desajuste en 

los grupos ya establecidos y en ese momento se tuvo que improvisar y modificar  los grupos, 

acomodandolos en diferentes salas y dejando libre ciertos espacios que se habían separado para ese día; 

también se puede mencionar como aspecto negativo el factor tiempo, las actividades se empezaron a 

alargar y la gente empezó a retirarse del evento, sin concluir todos los pedidos y algunos se quejaron por 

lo largo que se dio el evento. 
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2.5 Aprendizajes generados 

 

Durante la realización de este proyecto se comprendió la importancia del trabajo en equipo, ser 

disciplinados y responsables en las actividades que se tenían que realizar, por separado y como grupo, 

las reuniones a las que se tenían que asistir para cumplir con la meta esperada. El trabajo en equipo 

como lo menciona Acosta Vera (2011), funcionará si se establecen como primer punto los objetivos, ya 

que serán las metas a las que se quiere llegar trabajando todos por la misma finalidad de forma eficaz. 

 

Se entendió la importancia de ser tolerante frente a situaciones que a veces se salen de las manos y 

hay que improvisar de la mejor manera con el fin de obtener buenos resultados,  manejar el carácter fue 

un aspecto importante y tener control sobre las actitudes o reacciones por parte de los demás integrantes, 

ya que no siempre nos poníamos todos de acuerdo y hay que saber escuchar la opinión de todos para 

llegar a una decisión  con la que están todos conformes, en general fue un buen grupo, responsable cada 

uno de sus actos y de lo que se esperaba de cada uno. 

 

Las situaciones adversas no se hacen esperar y traen complicaciones al grupo, es por eso que 

Fernández López (2016), expone ciertas habilidades que deben ser dominadas dentro de un equipo, 

como lo son: compañerismo, solidaridad, riesgos, determinación y más que todo perseverancia, en la 

que enfatiza que a pesar de los inconvenientes que se presenten, hay que adoptar una buena postura que 

refleje esfuerzo y constancia. 
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Es importante para cualquier aspecto de la vida, saber valorar las capacidades de cada individuo, ya 

que cada uno tiene algo que aportar, desde sus conocimientos o diferentes habilidades, cada integrante 

fue indispensable para que el evento sea todo un éxito, ya que todos aportaron en diferentes maneras y 

respondiendo diferentes necesidades. En alguna ocasión se tuvo desacuerdos y diferencias que lograron 

calmarse después de dialogar entre todos y comentar las incomodidades generadas. 

 

2.5.1 Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

 

Después de la experiencia vivida en Puerto, algunos de los aspectos a mejorar  sería el tiempo de 

duración de las actividades, que no sean tan largas para que no se extienda más de la cuenta y no pierdan 

el interés. También sería interesante crear actividades donde se mezclan diferentes facultades, para que 

se pueda obtener mayor aprendizaje entre ellos y a su vez, aprender a respetar diferentes opiniones y 

puntos de vista, sacando de ello un aspecto positivo para todos. 

 

2.5.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 
De acuerdo a la experiencia vivida en Puerto, algunos de los aspectos a mejorar sería el tema de la 

comida, tener mayor control y ayuda al momento de entregar lo que se ofreció y anticipar alguna cosa 

que se pueda necesitar en ese momento. Sería bueno también realizar una encuesta donde los graduados 

puedan dar  a conocer sus preferencias o disponibilidad en cuanto al tiempo de duración, para que 

puedan completar la jornada establecida. 
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Un aspecto a mejorar o corregir que se considera importante mencionar, es  planificar con mayor 

empeño la intervención de los Peters, quienes eran los encargados de revisar los pedidos y el 

cumplimiento de ellos; ya que el dia del evento no se contó con la cantidad suficiente de participantes 

que cubran este espacio y en ese momento se tuvo que improvisar para suplir esos cargos. 

 

2.6 Autoevaluación 

 

En lo personal me pareció un proyecto interesante y a su vez un reto, ya que era el primer Puerto para 

graduados, personas que no regresaban a la Universidad hace mucho tiempo y era nuestro deber 

conseguir que vuelvan a la Casa Grande, lo mismo que me provocó miedo al principio, una vez que 

acepte el reto, me involucre de lleno y decidí disfrutarlo, fue un proyecto divertido y a su vez un desafío, 

ya que tuvimos que pensar en cada detalle para que todo salga lo mejor posible y quede un lindo 

recuerdo de este evento,  causar una buena impresión a los ex alumnos, para que de esta manera pueda 

llevarse a cabo en años posteriores. 

 

Dentro del grupo siempre hubo respeto entre los integrantes, estuvimos en contacto todo el tiempo 

para coordinar todos los temas y definir cada detalle, nos reunimos constantemente y a su vez dividimos 

responsabilidades y asignamos tareas a cada persona, trabajamos en equipo, apoyándonos unos a otros 

en todo momento, si existía alguna diferencia entre los pensamientos o preferencias, lo poniamos a 

votación, analizando la mejor opción para llegar a un acuerdo en conjunto, fue un equipo bueno, 

responsable y trabajador, aprendimos unos de otros, respetando las capacidades y resaltando las 

fortalezas de cada uno. 
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La mayor parte del tiempo no existieron problemas dentro del grupo, siempre tuvimos una buena 

comunicación e intentamos resolver cualquier inconveniente; por mi parte pienso que debí organizarme 

mejor con mi tiempo, ya que por motivos de trabajo en ocasiones se me complicaba reunirme, sin 

embargo, siempre estuve pendiente de todo y apoyando, aunque en ocasiones no podía estar físicamente, 

entregue lo mejor de mi para que todo salga bien. 

 

En cuanto a lo profesional, la elaboración de este PAP me ha ayudado a crecer como persona, 

reconociendo mis debilidades y fomentando mis fortalezas, moldear mi carácter, reconocer y mejorar 

mis errores, asumir mis responsabilidades y entregar lo mejor de mi por un fin en común, aceptar las 

diferencias que pueden existir cuando se trabaja en grupo y sacar de ellos un aprendizaje, entender que 

el trabajo en equipo es importante para conseguir el éxito esperado. 
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CLIENTE CANDIDATO 
 

 
 

¡Por los brillos de Michael Jackson!… ha llegado la oportunidad que 
estábamos esperando. Se ha convocado a elecciones de Puerto Toronja, y 
uno de los candidatos se nos ha acercado para que lo ayudemos con su 
campaña. 

 
Este es el momento de probar la visión estratégica y creatividad de 
las empresas de nuestro World Wide, y no podemos quedar mal. 

 
Así que convoco a todas las empresas para que participen con sus propuestas. 

 

PEDIDO: 
 

1. FODA de nuestrocandidato 
2. Definir un concepto competitivo ypersuasivo 
3. Crear unslogan 
4. Entregar en el correo su foda yconcepto 
5. Crear una pieza de vía pública con el 

nombre de nuestro candidato y el slogan, 
y colocarla en Puerto Toronja. 

 
Espero que se luzcan como el guante deMichael. 

 
Atentame

nte 
 

Peters 
 
 
 
 
 

 
MC001 
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Candidato:LuisMarcillo 
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IDENTIDAD TORONJINA 
 

 

 

Para triunfar en Puerto Toronja, hay que ser diferente. 

 
Lo que deben hacer es 

 
- Conocerse. 
- Definir qué los hace diferentes y valiosos comoempresa/equipo 
- Crear un nombre y logotipo para suempresa 
- Decorar su oficinaconceptualmente 

- Tomarse una foto creativa del equipo en su oficina decorada y subirla a 
Instagram con el #puertotoronjaUCG, etiquetando @ucasagrandee 

indicar el nombre y número de la empresa. 

 
La foto más creativa tendrá un premio toronjino, 

La menos creativa… a la cárcel. 

 
A trabajar, mis inspirados Thundercats 

 
Atentamente 

 

Peters 

 

MG001 
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READY PLAYER ONE 
 

 
 
 

“Con el lanzamiento del revolucionario juego de ATARI, 
“SpaceInvaders” se acabará la televisión”, Humberto Maturana. 

 
“Esta experiencia del goce lúdico exacerba el ego y sembrará la 
desunión en las familias” Don Francisco. 

 

“Es imposible que alguna vez haya un dispositivo de 
entretenimiento en cada casa. La gente siempre preferirá salir al 
parque y jugar en familia” IBM 

 

Los juegos de consola han sido el mayor avance de nuestra 
generación, y probablemente algún día sean un gran negocio, pero 
hoy tenemos la oportunidad de convertirlos en una ayuda social. 

 
Nuestra Cliente Marcia Gilbert, joven visionaria, que luego de estudiar 
en Paris, volvió para fundar FASINARM, y que no descarta a futuro 
montar una Escuelita de Comunicación, o quién sabe, una 
Universidad, nos ha solicitado que diseñemos un juego de video que 
ponga fin al aburrimiento de los niños de la Fundación, y que de paso, 
sirva para motivarlos y educarlos. 

 
¿Qué proponen? 

 
Atentamente, PETERS 

 



L001 
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ALBAN BAN Y AL VINO,VINO 
 

LICITACIÓN 
 
“Tuve que encender un cigarrillo en el Albán Borja para que me bote a la calle el de 
seguridad, porque no sabía cómo salir” 

Anónimo 
 

 
Estimadas empresas, se les invita a participar de la licitación más esperada 
delaño. 

 
El recién inaugurado (1983), Centro Comercial Albán Borja, símbolo del 
desarrollo y el buen gusto, requiere una campaña que eduque a sus 
visitantes para que no 
se pierdan en su interior. 

 
El medio solicitado es un Jingle. 

 
Deberán desarrollar y 
grabar su jingle, y 
enviarlo al Whatsapp 
+593 99 907 9138 (cortesía del 
Sr. MartyMcFly) poner el 
nombre y número de la 
empresa. 

 
Las mejores propuestas serán 
seleccionadas como finalistas 
y deberán ser cantadas en 
vivo frente a una comisión 
especializada. 
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Espero ver sus capacidades 
creativas y musicales 

 

Atentamente, PETERS 
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100 CASAGRANDINOS DIJERON… 
 
 

 

Empresas de Puerto Toronja… llegó el momento cívico, veremos qué tanto 
saben de nuestra historia y cultura. Para eso deben ir al Patio de las 
Pirámides, donde deberán concursar en el juego revelación de la televisión 
Toronjeña: “100 Casagrandinos dijeron” 

 
Para el juego escogerán a 1 integrante de su 
empresa. Este integrante formará equipo con 
9 empresas más. 

 

Deben estar en el patio de las Pirámides a las 13h00 
En total participarán 3 equipos divididos de la siguiente manera 

 
EQUIPO VERANO AZUL 
Empresas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 
EQUIPO SUPERCAMPEONES 
Empresas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 

 
EQUIPO CANDY CANDY 
Empresas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 

 



MG002 

 

41 
 

 

ENAMORANDO A MARINA 
 
 

 
 

¡Buenas noticias!, tendremos a nuestra propia IsabellaRossellini. La 

renombrada actriz Marina Ángela SalvarezzaDainese, de origen 

italiano, piensa radicarse en Puerto Toronja. Tiene entre sus planes 

montar la compleja producción teatral “La casa de Bernarda Alba”. 

Pero todo depende de que encuentre el amor. 

Por eso deberán redactar y recitar un “Poema-Tuit” para 

enamorar a Marina y lograr que se quede a vivir en Puerto 

Toronja. 

 
Deben presentarse en el Patio de las Pirámides a las 12h30 

(La srta.Salvarezza estará firmando autógrafos) 

 
Atentamente 

 

Peters 
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¿Saben qué significa el nombre FASINARM ? 

Mientras descifran el acertijo les dejo el pedido de la Licitación Final. 
 

Deberán unirse con 2 grupos más, es decir que 3 grupos realizarán 
juntos el siguiente pedido. 
Todos los años se impulsa el deporte y se celebra el campeonato de 
fútbol de FASINARM. Es un momento muy emotivo, en donde los 
chicos y sus familiares comparten una grata experiencia y tienen la 
oportunidad de demostrar sus destrezas deportivas y compañerismo. 
El equipo ganador representará a Fasinarm en campeonatos 
amistosos con otras instituciones, además realizarán presentaciones 
de exhibición donde demuestren sus capacidades. 

 
Queremos que más personas se pongan la camiseta de la 
fundación y formen parte del equipo. 

 

Solicitud Específica: 
 

Presentar 3 propuestas de diseño de camiseta del uniforme 
con una pequeña justificación del diseño. 
La camiseta deberá cumplir con 2 objetivos: 

 
1. Comunicar el sentir del equipo (identidad eimagen) 
2. Recaudar fondos, por medio de la venta del equipo. Es decir 
que su diseño sea atractivo para que las personas quieran 
tener lacamiseta. 

 
Sabemos que el deporte mueve pasiones 

y al igual que el lucir la camiseta de un 
10 es 

algo épico, que el usar el equipo de 
Fasinarm signifique también algo 
positivo. 

 

Suerte, Peters. 

LF 
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BAILE TORONJINO 
 

 

¿Trajiste el diskette? 
Viste el juego de la culebrita que trae el Nokia 
Wow…¿ahora los celulares vibran? 

¿Tienes un bolígrafo? tengo que rebobinar el cassette 
No hay nadie conectado en el ICQ 
Usa la Encarta, ahí está todo 
Vamos a comprar hojas continuas para imprimir la tesis 
Chuta, se me velaron las fotos en la cámara 

¿Esa película es Beta o VHS? 
 

 

Si hay algo que es atemporal y no pasa de moda es el BAILE. 

Así que empiecen a calentar y estirar músculos que se viene el concurso de baile 

ochentero. 

Envíen una pareja para que los representen en el baile -duo, dos, no tres ni 

cuatro, 2- 

 
Deben estar arregladitos y listos a las 14h45 en el Patio de las Pirámides. 
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AFICHE CANDIDATO 
 

 

 

Buenas noticias, nuestra asesora internacional, la Tía Sam, ha confirmado que 
las encuestas nos apoyan. ¡Nuestro candidato es más famoso que 
Madonna! 

 
Ahora hay que dar el golpe final, deberán hacer un afiche creativo de 
nuestro candidato donde promuevan una propuesta innovadora para 
mejorar nuestro país de Puerto Toronja. 

 

PEDIDO: 
 

Crear un afiche con una propuesta innovadora de nuestro candidato 
y colocarlo en la vía pública de Puerto Toronja. 

 

Atentamente 
 

Peters& TíaSam 
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MEME TUTI 
 

 
 
 

Vivimos tiempos complejos, la Guerra Fría tiene al mundo enfrentado política, 

económica, social y militarmente. 

 
Los grandes pensadores como Derrida, Foucault, Heidegger y Savater no han 

podido dar con una respuesta que nos oriente como sociedad. 

 
Afortunadamente Puerto Toronja tiene al gran filósofo contemporáneo, director 

de la escuela de pensamiento flexible, el Profesor Master Suma OmTutivén. 

 
Sin embargo, desde hace unos meses el pensador Toronjeño desapareció 

misteriosamente. Se comenta que levitó hasta vibrar y fundirse en propio 

capital simbólico. 

 
Pero dicen sus más cercanos que antes de partir dejó escondido en el Atalaya 

Toronjina una pista para resolver los misterios de la humanidad… 

 
PEDIDO: 

 
1. Bajarse la aplicación ZAPPAR 

 
2. Buscar el ejemplar del ATALAYA TORONJINA que tiene la foto delProfesor 

Tutivén 

3. Abrir la aplicación y apuntar hacia la foto del profesor Tutivén. Si sonlos 

elegidos, recibirán unmensaje. 

 
4. Traducir ese mensaje en un MEME y subirlo a Instagram conel 

#puertotoronjaUCG, etiquetando@ucasagrande. 

 
El futuro de la humanidad está en sus manos.PETERS 
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EL QUE SABE SABE 
 

 

Vamos a ver qué tanto conocen de nuestra historia y personajes… 

Deben responder estas preguntas. La primera empresa que llegue con 

todas las respuestas correctas, ganará un premio especial. 

 
TRIVIA PUERTO TORONJA: 

 
 

1) Nombre 3 profesores extranjeros actuales de laUCG. 

2) ¿Qué era antes la pirámideamarilla? 

3) ¿Cuál fue el primer decano de la Facultad de Ecología 

Humana? 

4) ¿En qué año la Escuela de Comunicación Mónica Herrera se 

convierte en Facultad de Comunicación y nace la UCG con 2 

nuevas facultades? 

5) ¿Cómo se llama el grupo de teatro de laUCG? 

6) ¿Qué es el SIUG? 

7) Di 3 slogans de la UCG 

8) Cuenta una anécdota de Marcia 

9) ¿Qué oficina actualmente está en la famosa sala de los 

espejos? 

10) ¿Qué edificio es más nuevo: el naranja o elblanco? 

11) ¿Cuántas casas forman el campus principal de laUCG? 

12) ¿Cómo se llama el Dr. Ocupacional de laUCG? 

13) ¿Quién era BonnieConzolo? 

14) ¿Qué es el vinoFilosófico? 

15) ¿Qué profes@r se viste siempre acorde a la festividad? 
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LUNCH CASOS 
 
 

 
 

Pedido especial: 

 
Deben crear el plato de comida propicio para aguantar 
una noche de Casos. 

 
Para eso tienen que: 

- Ponerle unnombre 
- Redactar lareceta 
- Crearlo y enviar una muestra a la sala dePETERS 

 

AUSPICIADO POR 
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MARCEL MARCEAU EN PUERTO TORONJA 
 
 

 

Se ha anunciado la visita del afamado mimo Marcel Marceau a nuestro querido 

e ilustrado Puerto Toronja. 

Para preparar su bienvenida debemos reclutar a las promesas locales de la 

actuación 

 
Para eso se han abierto audiciones 

 
Cada empresa deberá enviar a un mimo de su equipo que deberá imitar a un 

profesor, con la condición que no debe decir ninguna palabra ni emitir sonido 

alguno. 

 
Peters 

 
Lugar de audiciones: 

Hora: 
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