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Este manual de integración del proyecto KUMAN 
con la Universidad Casa Grande busca vincular el 
sitio web www.kumanonline.com con los distintos 
programas y proyectos académicos de la 
universidad con el fin de que KUMAN no sólo sea un 
PAP (Proyecto de Aplicación Profesional), sino que 
pueda también relacionarse con más programas y 
carreras, y de esta manera que toda la comunidad 
universitaria sea parte de KUMAN.  
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ANTECEDENTES

 La Universidad Casa Grande está conformada por tres facultades: Facultad de Comunicación “Mónica 
Herrera”, Facultad de Administración y Facultad de Ecología Humana. Además, cuenta con varios programas y 
proyectos académicos que se llevan a cabo de distintas maneras y para diferentes grupos de personas. A partir 
del 2011, se empezó a hablar sobre la responsabilidad social universitaria, por lo cual la universidad empezó a 
darle mayor importancia a su vinculación con la sociedad y la comunidad y se crearon diferentes ámbitos como 
lo son la formación, la cual lleva a cabo todos los programas de grado y posgrado, la investigación, que se 
encarga de producir más conocimientos y estudios, la gestión de la universidad y la sociedad; todos estos 
ámbitos respondiendo a la responsabilidad social universitaria.
 
      Gracias a este nuevo plan estratégico académico de la Casa Grande, se empezó a realizar un cambio en 
cuanto a la vinculación con la sociedad; ya que, como lo explica Carolina Portaluppi, directora general de 
responsabilidad social universitaria y vinculación de la Universidad Casa Grande:
 

“Antes del 2011, en la universidad se veía a mucha gente haciendo cosas, pero 
cada quien estaba por su lado. Luego del 2011, se empezaron a alinear los 
programas académicos y simulaciones pedagógicas como son los casos, los 
proyectos de aplicación profesional, proyectos de investigación, y entre otros.” 
(C.Portaluppi, 2014)
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ANTECEDENTES

 Por otro lado, la metodología de la Casa Grande se basa en la teoría de aprender haciendo, “hacer para ser”, lo 
cual enseña a los estudiantes a no sólo analizar, estudiar y aprender conceptos teóricos, sino también a ponerlos en 
práctica para así estar más preparados para su vida profesional una vez terminadas sus carreras. Es por esto, que 
muchos y casi todos los proyectos que maneja la universidad son bajo esta idea de realizar actividades y proyectos, de 
ver resultados e ir más allá de un libro o una sala de clases.

 El banco audiovisual de memorias, KUMAN, forma parte de los proyectos de aplicación profesional de la 
Universidad Casa Grande. Éste busca recopilar diferentes experiencias, historias y testimonios de vida de la sociedad, con 
el fin de acabar con los prejuicios sociales que existen dentro de ella. En su sitio web www.kumanonline.com se encuentran 
todas estas historias que las personas escriben y al final del texto de la historia se revela el autor con algunos datos y/o 
su imagen. Hoy en día, con el gran avance de la tecnología y con la idea de que todos pueden estar conectados desde 
diferentes partes del mundo, hay varios proyectos y sitios web similares que buscan ser un archivo de recopilación y unión 
entre todos los visitantes. Uno de estos ejemplos es el proyecto I’m From Driftwood (www.imfromdriftwood.com) que 
contiene historias de personas de la comunidad LGBTQ y, de la misma manera, está el proyecto Story Corps 
(www.storycorps.org) el cual desde el 2003 ha recogido conversaciones e historias en un formato oral que se graban en 
un CD  y éste se comparte y se conserva en el American Folklife Center de la Biblioteca del Congreso.
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OBJETIVO

DE PROYECTO

LÍMITES Y 

ALCANCES

 Crear un espacio de formato audiovisual y 
multimedial en donde se pueda interactuar y generar 
contenido, para de esta manera, darle un valor a las 
personas por sus experiencias y no por sus etiquetas 
sociales.

 KUMAN busca recopilar todas aquellas vivencias y 
experiencias de vida de las personas para que todos se sientan 
reconocidos por lo que verdaderamente son y sus valores, 
dejando atrás las etiquetas o prejuicios sociales con los que se 
los haya estereotipado anteriormente.

 Sin embargo, una de las limitaciones que se pueden dar 
dentro del proyecto es que las personas no estén dispuestas 
totalmente a contar sus historias de una manera tan real por el 
mismo miedo del “qué dirán” o porque no se sientan todavía 
preparadas para estar públicamente en un sitio web o red social.



14

ACTORES
Universidad Casa Grande 
 
 KUMAN tiene varias opciones y cuenta con 
bastante contenido para poderse vincular con los 
diferentes proyectos y programas de la Universidad 
Casa Grande.

Al ser un proyecto de aplicación profesional pasa a 
ser propiedad de la universidad, pero de igual 
manera es llevado a cabo por los estudiantes y se 
mantendrá con las siguientes generaciones.
 
 Así mismo, se involucra a todo el personal 
académico de la universidad, tanto directores como 
maestros, para que sean parte de KUMAN y fomenten 
los ejercicios creativos que pueden realizarse en el 
sitio web junto con las clases y proyectos.

Sociedad civil

 KUMAN es un sitio web que recopila historias de 
todas aquellas personas que tengan la necesidad de 
contar y escribir cualquier experiencia que hayan 
atravesado. Por esto, toda la sociedad pasa a ser parte 
importante de KUMAN; ya que participan los 
entrevistados, las personas que escriban sus propias 
historias y las personas quienes solamente las lean y/o 
difundan el sitio web.
 
 Si bien nuestra audiencia es global, no hay que 
dejar atrás que el grupo de los “millenials” son los que 
están mayor parte de su tiempo conectados al mundo 
del internet y son quienes tienden a compartir los 
contenidos que encuentran en la web y redes sociales, 
por lo que son parte muy importante del proyecto.
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Manual de Redes Sociales (Astrid Antepara)
Objetivo: Definir el uso correcto de las redes sociales de 
KUMAN. 

Manual de Integración de KUMAN con la Universidad 
Casa Grande. (Claudia Azúa)
Objetivo: Facilitar la vinculación e integración del sitio web de 
KUMAN con los programas académicos de la Universidad 
Casa Grande.

Manual de Administración del Sitio Web de KUMAN 
(Harry Leyton)
Objetivo: Describir clara y detalladamente el funcionamiento, 
ubicación y uso de los distintos componentes que 
conforman el sitio web www.kumanonline.com.

Manual de estilo del sitio web KUMAN (Mercy 
Narea)
Objetivo: Delimitar las directrices básicas para la correcta 
redacción en la página web www.kumanonline.com

Manual de Generación de Contenidos de la página 
KUMAN. (Michelle Verduga)
Objetivo: Proporcionar una guía que ayude en el proceso 
de generar contenidos que vayan acorde con los valores y 
objetivos de KUMAN.

Manual de Productos Audiovisuales de la página 
KUMAN. (Andrea Farah)
Objetivo: Explicar el uso de los diferentes formatos para la 
creación de los productos audiovisuales que son utilizados 
dentro de la página de KUMAN.

Manual de Planteamiento Estratégico (Letty 
Gallardo)
Objetivo: Presentar las estrategias aplicadas en la campaña 
social para la introducción del Proyecto Kuman. 

Manual de Marca KUMAN (Vanessa Landín)
Objetivo: Describir los estándares de uso y aplicación de la 
marca Kuman.

RESPONSABILIDADES DE 

MIEMBROS DE GRUPO
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 Facilitar la vinculación e integración del sitio 
web KUMAN con los programas académicos de la 
Universidad Casa Grande.  Establecer la mecánica del sitio web de KUMAN que tiene 

con la metodología de la Universidad Casa Grande.

 Desarrollar la manera en que KUMAN aporta a la malla 
curricular de las materias de las facultades de la Universidad Casa 

Grande.

 Mostrar la relación que KUMAN tiene con los distintos 
programas de responsabilidad social y vinculación con la 

comunidad que mantiene la Universidad Casa Grande.

 Detallar la vinculación de las prácticas y pasantías 
profesionales de los estudiantes de la Universidad Casa Grande 

con el proyecto KUMAN.

OBJETIVO

DE MANUAL

Objetivos específicos
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1. Mecánica de sitio web de KUMAN (www.kumanonline.com)
 
2. Integración del sitio web de KUMAN con las facultades y carreras de la Universidad Casa Grande
 
3. Integración del sitio web de KUMAN con los programas de responsabilidad social y vinculación con 
la colectividad de la Universidad Casa Grande:
 a.     Formación de personal docente y ciencias de la educación
 b.     Artes
 c.     Educación comercial y administración
 d.     Ciencias sociales y del comportamiento
 e.     Servicios Sociales
 
4. Integración del sitio web de KUMAN en las simulaciones pedagógicas de la 
Universidad Casa Grande:
 a.     Casos
 b.     Puerto Naranja
 
5.  Integración del sitio web de KUMAN en las pasantías y prácticas profesionales de
    los estudiantes de la Universidad Casa Grande.

ACCIONES A REALIZARSE
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MECÁNICA DE 
SITIO WEB DE KUMAN

 El sitio web de KUMAN (www.kumanonline.com) es un espacio para generar y leer historias; es por esto que 
en el inicio de la página se encuentran tres secciones:
-   Buscador de historias: Escribiendo cualquier palabra que sea sobre la que se quiere leer, se desplazarán las 
historias      que contengan estas palabras.
-   Más recientes: Aparecerán las cuatro últimas historias que se hayan publicado en la página.
-   Más leídas: Aparecerán las cuatro historias más visitadas y leídas.
 
 Dentro de la barra del menú de la web, se encuentran las siguientes opciones:
-    Historias:      
o   Secciones: Las historias se pueden buscar dentro de las 6 secciones que hay como: felicidad, tristeza, 
momentos, consejos, sorpresas y deseos.
o   Categorías: Aparecerá una barra de búsqueda en donde se podrá elegir la historia de acuerdo a: fecha de 
publicación, título de historia, visitas, votos, orden aleatorio, nombre y apellido del autor, edad, ocupación, país, 
ciudad y tres palabras que describan a la persona que publicó la historia.
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MECÁNICA DE 
SITIO WEB DE KUMAN

-    Subir historias: Se encontrará la guía de preguntas bases para 
poder escribir una historia. Una vez seleccionada alguna de estas 
preguntas, se abrirá el campo para escribir la historia y llenar los datos del 
autor.
 
 Estos datos son importantes conocer para un mejor manejo de la 
publicación y lectura de historias entre los maestros y alumnos que integren 
el sitio web dentro del plan académico de las materias de cada carrrera.  
Para seguir el formato de cumplir la consigna a una fecha y/u hora 
establecida, estos datos de búsqueda de las historias serán una facilidad 
para que los maestros puedan ver si los alumnos están cumpliendo con el 
pedido.
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INTEGRACIÓN DE KUMAN CON

FACULTADES DE LA 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
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 El sitio web de KUMAN puede 
relacionarse con varias carreras en 
el ámbito de la comunicación, ya que 
dentro de la página hay mucho 
contenido el cual puede ser utilizado 
de las siguientes maneras:

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

MÓNICA HERRERA
Comunicación Audiovisual y Multimedia: Documentales y cortos sobre las 
historias, creación de guiones, fotografías conceptuales a partir de las historias, 
creación de personajes a partir de lo descrito en la información del autor y la 

historia que se ha escrito, generación de contenidos para programas de TV.

Diseño Gráfico y Comunicación Visual: Dibujo e ilustración de los 
personajes de las historias, dirección de arte en base a los elementos y 

ambientes de cada historia. 

Comunicación Social (Redacción Creativa, Marketing y Relaciones 
Públicas): Generación de contenidos, redacción de historias con diferentes 
consignas, gestión de proyectos de KUMAN, ideas creativas para la difusión de 

KUMAN en los medios, conceptualización de las historias.

Periodismo: Fotoperiodismo de las historias, los diferentes géneros 
informativos que se pueden encontrar en el sitio web, literatura, opinión pública 

y sociología.
 

Comunicación escénica: Creación de personajes de acuerdo a la descripción 
de autores y el contenido de sus historias, interpretación, semiótica, puesta en 
escena de acuerdo a la historia, gestión de proyectos culturales, improvisación.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Y CIENCIAS POLÍTICAS

 Para un mejor manejo de la 
administración del sitio web de 
KUMAN, se plantean las siguientes 
formas en que se puede relacionar 
con las materias de Administración y 
Ciencias Políticas:

Gestión y Negocios Internacionales: Administración de proyectos sociales

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales: Estar en contacto con el 
mundo jurídico – político para ejercer una demanda social en cuanto a los 
prejuicios y discriminación plasmadas en las historias, defender las minorías 
sociales que son parte de las historias de KUMAN, ponerlos de ejemplo con los 
testimonios que cuentan, políticas públicas en cuanto a creación institucionales 
de monitoreo, leyes, servicios públicos, emprendimiento de proyectos sociales, 
de acuerdo a las historias de KUMAN se pueden crear respuestas a necesidades 
de la población y sociedad, generar el interés y estudio de las causas de la 

discriminación en la sociedad para combatir con ello.
 

Gestión Social y Desarrollo: Diseñar proyectos sociales de acuerdo a las 
temáticas de KUMAN, intervenir socialmente en los diferentes contextos que se 
plantean, psicología del desarrollo humano, políticas sociales e innovación, 

procuración de fondos, formación de políticas públicas, antropología.



23

FACULTAD DE ECOLOGÍA

HUMANA

 El comportamiento, 
personalidad y sentimientos de cada 
persona que escribe una historia es 
importante para KUMAN; ya que se 
pueden llegar a conocer los 
diferentes temas que se viven en la 
sociedad y cómo las personas lo 
están llevando a cabo. 
 En la facultad de Ecología 
Humana, KUMAN se puede 
relacionar de la siguiente manera:

Educación inicial: Utilizar las historias de KUMAN para descubrir 
diferentes personalidades, comportamientos y la psicología del 
desarrollo humano, temas de ecología humana, vínculos, neurociencia, 

educación y lenguaje.

Recursos Humanos: Responsabilidad social, gestión de calidad, 
lenguaje lógica y argumentación, ciencias sociales, comportamientos del 

ser humano.



INTEGRACIÓN DE KUMAN CON

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE
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 A partir del 2011, se empezó a crear la unión de todos los 
programas que involucran la responsabilidad social y vinculación con la 
comunidad. Existen actualmente 28 de estos programas, pero desde el 
año 2015 muchos de estos proyectos que no son tan potentes en 
cuanto a contenido o acogida, se van a ir juntando con los que más 
peso tienen o de lo contrario, desaparecerán como programas.

 A continuación, se detallan los programas que son los que van a 
permanecer y continuarán siendo parte de los proyectos y programas 
académicos que se cambiarán en el año 2015.
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FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Programa “Aprendamos una oportunidad para superarnos”

 Siendo el primer programa ecuatoriano de educación a distancia por televisión, busca mejorar la calidad 
de vida de la sociedad y población brindando conocimientos sobre temas sociales y productivos en las personas, 
lo cual ha incrementado en las oportunidades de crecimiento y superación.
 
 KUMAN comparte el mismo fin de poder hacer que las personas que han sido afectadas por los prejuicios 
sociales también puedan superar estas discriminaciones que han sufrido en cierto momento de su vida. De esta 
manera, KUMAN puede vincularse con los programas y cursos de educación a distancia que Aprendamos ofrece 
como por ejemplo:

-  Computación e internet para todos: Siendo KUMAN un sitio web se puede integrarlo como uno de los ejemplos 
y guías para usarlo en este programa que se basa en el manejo del internet.

- Guayaquil Digital: Desarrolla habilidades para el uso de la tecnología, el internet, donde KUMAN puede de la 
misma manera estar presente en la práctica, ver un Guayaquil Digital con las historias que se publican.
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- Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables: Comparte y desarrolla habilidades para que las 
personas aprendan a vivir en comunidad y de forma solidaria. KUMAN busca de igual manera, a través de las historias, 
que todos sean escuchados y libres de expresarse con la comunidad.

- Curso de Inclusión: Campaña “Todos somos iguales, todos somos diferentes" consiste en los testimonios de las 
madres de familia que se comparten en un grupo de ayuda virtual exponiendo las historias, consejos y experiencias 
que han tenido con sus hijos discapacitados. Esto puede asociarse con KUMAN para que no solo sea este grupo de 
madres, sino también que después se puedan involucrar distintos grupos que se han visto afectados de alguna 
manera.

FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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ARTES
Programa Homenajes y Testimonios:

 El objetivo de este programa se basa en documentar la vida de personas que han 
tenido momentos peculiares y son ricas en historia en distintos ámbitos de la cultura 
económica, política y social para mantener viva la memoria, rendir homenaje y dejar un 
testimonio. 

 Este es uno de los programas que más se aproxima a KUMAN; ya que es un banco 
audiovisual de memorias que busca recopilar todos esos testimonios de vida, rendir 
homenaje con el hecho de que la historia de cada persona se quede por siempre en el sitio 
web, y respondiendo a todos los ámbitos. 

 La vinculación de este programa con KUMAN se puede dar al momento de que estas 
entrevistas pasen a ser contadas en formato de historias y sean publicadas en la página, que 
los videos que se realicen también formen parte de KUMAN como parte de nuevos formatos 
y ejercicios creativos, o también hacer que estas historias ya publicadas en la páginas se 
conviertan en contenido para nuevos videos para el programa de homenajes y testimonios. 
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ARTES
Programa “Festival Audiovisual Ojo Loco”

 El Festival Audiovisual Ojo Loco, organizado por alumnos de la Universidad Casa 
Grande como uno de los proyectos de aplicación profesional es un evento de tipo cultural, 
social y educativo, en el cual se dictan distintas actividades que dan a la comunidad un 
conocimiento de la cultura audiovisual. El festival se lleva a cabo por charlas de especialistas 
y además cuenta con concursos.

 Así mismo, el Festival Ojo Loco busca ser un referente de la cultura audiovisual 
ecuatoriana, para de este modo convertirse en una plataforma en donde se den a conocer y 
se aplaudan a los nuevos talentos nacionales.

 Existen también diferentes concursos para los estudiantes y personas del medio 
audiovisual que consisten en cortometrajes, stop motion, fotografía y carteles. KUMAN puede 
llegar a ser parte importante del contenido de estas piezas; ya que se pueden crear bases 
y consignas en que las fotografías y los cortometrajes deban ser inspirados en las historias 
de KUMAN. Hay la posibilidad de hacer creación de personajes, dirección de arte, 
escenografía y ambiente, guiones, fotografía y mucho más.
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ARTES
Programa Grupo de teatro “Tzantza Grande”

 Tzantza Grande es un proyecto organizado por los estudiantes de Comunicación 
Escénica y demás jóvenes talentos que buscan crear puestas en escenas de obras de teatro 
constantemente en los teatros de la ciudad. 

 KUMAN puede ser parte de ellos obteniendo una o varias historias que estén en el 
sitio web y que la quieran interpretar y realizar, ya sea como monólogos, en grupos 
colectivos, etc.
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EDUCACIÓN COMERCIAL

Y ADMINISTRACIÓN

Programa de apoyo a emprendimientos productivos en zonas urbanas 
populares y rurales

 Este programa busca desarrollar propuestas de emprendimiento en las 
zonas urbano populares y rurales o sectores de micro empresas para así mejorar 
la productividad en los emprendedores. KUMAN puede aliarse de manera que los 
beneficiados puedan contar cómo ha sido esta experiencia de acuerdo a los 
proyectos productivos en las zonas urbanas populares y rurales, y así compartir los 
testimonios de cada uno de ellos para poder mejorar  los objetivos de acuerdo a lo 
que experimentaron los habitantes de las zonas. 
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CIENCIAS SOCIALES

Y DEL COMPORTAMIENTO

Observatorio Cultural Urbano (OCU)

 El observatorio Cultural Urbano, más conocido como OCU, está basado en las cartografías urbanas 
ciudadanas a partir de los recorridos, fotografías, videos, narrativas de cada ser humano. Dentro de estas 
cartografías se encuentran varias historias de vida, experiencias y testimonios que ayudan a crear diferentes 
personajes del día a día.

 El OCU se puede vincular con KUMAN; ya que los dos buscan compartir estas experiencias e historias de 
las vidas de quienes se encuentren en el barrio al que se está investigando. Qué mejor plataforma que KUMAN 
para contar y compartir todo lo que sucede en el barrio y sus habitantes de una manera diferente y creando un 
espacio en donde se encuentren para siempre estos recorridos urbanos. 

Observatorio al proceso de paz en Colombia

 Esta actividad recoge los diferentes testimonios de colombianos para apoyar al proceso en marcha de la 
paz para enfrentar los conflictos y las violencias que atraviesan. KUMAN se relaciona con este programa; ya que 
aporta con testimonios de vida e historias fuera de Ecuador y de acontecimientos reales y sociales y de esta 
manera, puede realizarse un seguimiento al proceso de paz en Colombia que vaya mucho más allá del 
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Programa Iniciativas de la comunidad y la 
conyuntura

 Este programa tiene como objetivo crear y 
mantener un espacio para que las necesidades e 
intereses de la comunidad sean escuchadas, ya 
sea en cuanto a demandas o promoción de 
espacios de reflexión. De esta manera, KUMAN 
puede formar parte siendo la plataforma en la 
cual se cree el espacio de escucha de las 
comunidades y así poder saber qué es lo que 
necesitan para el bien de la sociedad.

Programa de Voluntariado UCG

 Este programa busca cumplir con el trabajo 
voluntario que puede brindar la comunidad universitaria 
para bienes dentro de la institución y así mismo, en los 
sectores de la sociedad tomando en cuenta la necesidad 
del conocimiento global, local y nacional. De esta manera, 
KUMAN puede contar con un grupo de estudiantes que 
permanezcan al voluntariado y así recolectar más 
historias para el sitio web escuchando las problemáticas o 
día a día de los ciudadanos, realizando actividades con los 
entrevistados o creando diferentes contenidos a partir de 
las historias que se encuentran ya publicadas en la web. 

SERVICIOS
SOCIALES
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INTEGRACIÓN DE KUMAN EN

LAS SIMULACIONES PEDAGÓGICAS

DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE
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Casos: 

 Distintos pedidos, ficticios o reales, de 
acuerdo a cada carrera y semestre. KUMAN puede 
ser parte de los casos de diferentes maneras, ya 
sea para carreras de comunicación, administración 
o ecología humana; ya que contiene una variedad 
de contenido.
 

Puerto Naranja:
 
      Actividad de simulación profesional que se 
realiza en segundo y tercer año de carrera en las 
tres facultades. Se basa en desarrollar las 
habilidades profesionales de cada estudiante con 
distintas peticiones que simulan el trabajo de la 
vida real, enfocándose en las diferentes áreas que 
contiene cada carrera.
 
 KUMAN puede estar presente en las 
diferentes instancias y pedidos que se realicen en 
cada carrera tomando en cuenta los temas a tratar 
que se puedan vincular con las historias del sitio 
web de KUMAN explicados anteriormente.
 



INTEGRACIÓN DE KUMAN EN LAS 

PASANTÍAS Y PRÁCTICAS

PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE
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  Según el Artículo 28 del Reglamento del Régimen Académico 2013, expresa que todos los estudiantes deben 
estar vinculados con la sociedad, es decir KUMAN, está en una etapa en donde está llegando a ser reconocido por las 
personas, pero es importante saber que:
 
 
 

 De esta manera, una gran ayuda para que KUMAN y la Universidad Casa Grande cumplan con este artículo, son 
las prácticas y pasantías profesionales de las cuales cada alumno tiene que cumplir 400 horas y de éstas, 160 horas al 
menos deben ser con vinculación a la comunidad:
 

 
 

“Artículo 82.- Vinculación con la sociedad y educación continua.- La vinculación con la sociedad 
hace referencia   a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, y gestión 
académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del 
desarrollo local, regional y nacional.
Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente instancias 
institucionales específicas para planificar y coordinar la vinculación con la sociedad, a fin de 
generar proyectos de interés público.” (Reglamento de Régimen Académico, 2013, p. 28)

“Artículo 88.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un 
estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas 
deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o 
comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas 
pre profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula en el 
presente Reglamento.” (Reglamento de Régimen Académico, 2013, p. 29)
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 Los estudiantes pueden destinar una parte de las 160 horas para KUMAN 
como práctica profesional de acuerdo a la carrera. A partir del 2015, se va a 
implementar  una estructura para la planificación de las pasantías que cada 
estudiante vaya a realizar con la siguiente información: proyecto planteado y 
descrito, guía, un sistema de seguimiento e informes finales de lo que se hizo.

 Entonces, de estas 160 horas se puede destinar a que KUMAN obtenga 
20 horas de pasantías para el estudiante que quiera ser parte en las diferentes 
opciones de participación: publicando nuevas historias, consiguiendo nuevas 
minorías y grupos sociales, movimiento y difusión de redes, administración del 
proyecto, relacionarlo con diferentes grupos sociales y leyes en cuanto a 
formación de políticas públicas y demás.
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ANEXOS DE CD
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Carpeta Primer avance:
               Primera presentación
               Contrato de liberación
Carpeta Pre Grado:
               Carpeta final
               Cronograma de actividades
               Presentación Pregrado
               Entrevistas a expertos
               Material audiovisual:
                                 Videos de expectativa
                                 Infografía de la presentación
Carpeta Coffee Break:
               Presentación
Carpeta Grado:
               Manuales
               Papelería 
  Cartas a medios
  Cartas a auspiciantes
  Fotografías
  Activación en Ojo Loco
  Material audiovisual
Archivos del Sitio Web:
  Datos técnicos
  Claves de acceso
  Sitio web
Redes Sociales:
  Claves de acceso
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
ESTUDIANTES EGRESADOS 

Yo, Claudia Daniela Azúa Mendoza, autorizo, libre y voluntariamente, a la UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que difunda y publique a 
través de cualquier medio que considere pertinente con el propósito de evaluación, entrenamiento, capacitación, estudio, promoción, 
exhibiciones, demás fines académicos u otros permitidos por la Ley a las Instituciones de Educación Superior, mi trabajo de titulación, el cual 
forma parte de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP).

Guía del PAP: José Miguel Campi Portaluppi

Asesor del PAP: Ilona Vallarino Vernaza

Acepto y manifiesto que:
 1. Autorizo utilizar todo el material y el informe final producido como estudiante egresado en publicaciones académicas y otras sin  
 fines de lucro.
 2. En razón de que el objetivo que persigue UCG es la difusión del conocimiento esta autorización es a título gratuito;
 3. Este documento tendrá plena vigencia indefinida, salvo comunicación en sentido contrario por parte del suscrito o representante  
 legal.
 4. Me hago responsable de la originalidad del trabajo realizado, por lo cual, deslindo de responsabilidad a la Universidad Casa   
 Grande por cualquier contenido del documento que no se ajuste a la normativa de trabajos académicos. 
 5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por cualquier vía, derivada o relacionada con lo   
 autorizado y declarado en este documento. 

Firma:__________________________________________________ 

C.I. __________________________________________________ 
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CARTA AVAL
INSTANCIA GRADO 

Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional:
______________________________________________________________________________
Nombre de alumno:_____________________________________
Guía/Asesor:__________________________________________
Fecha:______________________________________________

 1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi criterio, esta cantidad de reuniones ha sido:
 a. Suficiente ______
 b. Insuficiente ______
 c. Excesivo  ______

 2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos de su trabajo y se aprecia   
 crecimiento académico:
 a. En buena medida ______
 b. En mediana medida ______
 c. En poca medida ______
 
 3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento antes de entregarlo a la universidad
 a. Si ______
 b. No ______
 c. Parcialmente ______

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  el aval para la  presentación.

SI _______    NO  ______

Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________
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