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Este programa de vinculación con la sociedad multidisciplinario permite desarrollar competencias en las 
personas privadas de la libertad a través de seminarios de Vinculación con la Sociedad avalados por la 
Universidad.  

 
 
 
 



 
 
 

1. NOMBRE DEL PROGRAMA 
 

Programa "MEJORA DE COMPETENCIAS DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD ". 
 

Este programa permite brindar ATENCIÓN A LOS SECTORES VULNERABLES, y  es  una  de  las líneas de 
intervención de la Universidad Politécnica Salesiana definida acorde a los lineamientos establecidos el 
Plan Nacional de Vinculación con la Sociedad de la Universidad. 

 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Existen múltiples circunstancias que se generan en la vida y que conducen a situaciones que nos conducen 
por nuevas oportunidades para ser cada vez mejores. 
La Universidad Politécnica Salesiana consciente de esta situación presenta al Centro de Privación de Libertad No.1 
tres proyectos que permitirán mejorar las oportunidades laborales de los privados de la libertad y son: 
 

• Herramientas ofimáticas Básicas de Windows 
• Elaboración de productos de limpieza y aseo personal 
• Lectura y escritura 

 
Consideramos que una de las alternativas para poder mejorar es la constancia y la preparación, por ello 
conscientes de que los seminarios de Vinculación con la Sociedad son una oportunidad para los privados de la 
libertad de mantener su mente ocupada y de utilizar el tiempo productivamente en un proceso de reflexión y 
al mismo tiempo de adquisición de nuevos conocimientos. 

 
El acceso a la tecnología a veces está  limitado y en muchas ocasiones éste está asociado a una falta de 
asimilación por falta de práctica, por ello es necesario el contacto con la práctica la misma que ayudará junto 
con  la tecnología, herramientas, técnicas y metodologías educativas a superar las barreras que puedan existir 
en el medio.   

 
 

 
2. Desarrollo 

 

En este contexto y para responder de manera efectiva a la problemática expuesta, se el desarrollo de estos 
proyectos en etapas especificadas tal como se describen a continuación: 
 

• Herramientas ofimáticas Básicas de Windows 
Fecha: 4 al 12 de Octubre de 2014 
Horas: 8h30 a 11h30 
Duración total: 30 horas 
 

• Elaboración de productos de limpieza y aseo personal   
Fechas: Miércoles 3 de Septiembre, Viernes 5 de Septiembre, Miércoles 10 de Septiembre, 
Viernes 12 de Septiembre y Miércoles 17 de Septiembre 
Horas: 8h30 a 11h30 
Duración total: 20 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Lectura y escritura 

Fechas: 4 al 12 de Octubre de 2014 
Horas: 8h30 a 11h30 
Duración total: 20 horas 

 
 

 
Todos los seminarios contarán con la participación de un docente y estudiantes de la Universidad Politécnica 
Salesiana, al término de cada Seminario se entregará un certificado avalado por la Universidad en un acto creado 
para el efecto, de los asistentes que hayan aprobado el mismo. 

 

  

 
3. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos: 
 

• Privados de la libertad seleccionados por los Directivos del Centro  
 
 

Beneficiarios Indirectos: 
 

• Sociedad en general 
• Empresas 

 

 
 
 

4. OBJETIVOS 
 

A. Objetivo  
 

Desarrollar en los privados de la libertad las competencias profesionales que facilitarán su inserción 
laboral y el uso óptimo del tiempo durante su permanencia en el centro de privación. 

 
  

 
B. Objetivos Específicos 

 
O.E.1. Socializar el programa con las diferentes carreras y/o grupos ASSU de la Universidad 

Politécnica Salesiana a fin de generar nuevos proyectos que permitan diversificar 
las oportunidades para los privados de la libertad 

O.E.2. Adecuar un espacio de TICS para los privados de la libertad que l e  permitirán desarrollar 
competencias TICS con ayuda del proyecto RECIKIT el cual equipará un centro de cómputo con 
ayuda de donaciones de fundaciones y organismos colaboradores. 

O.E.3. Desarrollar competencias en las diversas temáticas ofrecidas por los seminarios propuestos   

O.E.4. Desarrollar talleres presenciales de experimentación con TICS 
O.E.5. Desarrollar de actividades lúdicas de aprendizaje y de creatividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. METAS 
 

• Espacios de interacción con las TICS(Tecnologías de información y comunicación) 
• Impartición de talleres en el centro de privación de libertad con un número mínimo de 6 asistentes y un 

máximo de 20. 
•  Interacción con herramientas de hardware y software más usados en el mercado laboral 
• Creación del CD del seminario para su entrega a los asistentes 
• Material de apoyo al curso 
• Creación de productos desinfectantes 
• Creación de un libro de cuentos y poemas 
• Otros relacionados a las particularidades de cada uno de los Seminarios. 



 
 

6. Descripción detallada de los Proyectos 
 

• Herramientas ofimáticas Básicas de Windows 
• Elaboración de productos de limpieza y aseo personal 
• Lectura y escritura 

 



 
 

PROYECTO 1 



PROYECTO: TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
ASEO PERSONAL 

 
 
 

TALLER No 1 
 

 
TEMA: ELABORACIÓN DE DESINFECTANTE 
 
 
 
EQUIPOS REQUERIDOS: 
 
 

 
EQUIPOS 

 
CARACTERÍSTICA 

 
CANTIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
RECIPIENTE  DE 1 

GALÓN 

 
PLÁSTICO O 

VIDRIO 

 
2 

 

 
AGITADOR 

 

 
PLÁSTICO O 

VIDRIO 

 
20 

 

 
BURETA DE 10 ml 

 

 
DE VIDRIO o 

PLÁSTICA 

 
4 

 

 
BURETA DE 100 

ml 
 

 
DE VIDRIO O 

PLÁSTICA 

 
4 

 

 
BURETA DE 1000 

ml 
 

 
DE VIDRIO O 

PLÁSTICA 

 
4 

 

 
BALANZA 

ELÉCTRONICA 
 

 
DE RANGO 
PEQUEÑO 

 
1 

 
PESAR 

CANTIDADES 
PEQUEÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MATERIALES: 
 
 
 
 
MATERIAL 
 

 
CARACTERISTICA 

 
CANTIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
NONIL FENOL 
 

 
LÍQUIDO 

 
10 KILOGRAMO 

 

 
AMONIO 
CUATERNARIO 

 
LÍQUIDO 

 
1 LITRO 
 

 

 
COLORANTE 
VERDE 
 

 
POLVO 

 
4 ONZAS 

 
EL  COLORANTE 

Y EL AROMA 
DEBEN ESTAR EN 

ARMONÍA 
 

 
COLORANTE 
LILA 

 
POLVO 
 

 
4 ONZAS 

 
AROMA 
MANZANA 
VERDE 
 

 
CLASE A 
 

 
 
1 LITRO 

 
AROMA 
MANZANA 
VERDE 

 
CLASE A 

 
1 LITRO 

 

 
AROMA 
EUCALIPTO 

 
CLASE A 

 
1 LITRO 
 

 

 
CELOZIZE 
 

 
POLVO 

 
3 KILOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REQUERIMIENTOS QUE DEBE PROVEER LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA EL TALLER 

 
 

1. SALÓN PARA DICTAR EL TALLER. 
 

2. EL TALLER SERÁ PARA UN MÁXIMO DE 20 PERSONAS. PARA QUE 
PUEDAN REALIZAR TODAS LAS PREGUNTAS DEL PROCESO. 
 

3. UNA MESA DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES.  
 

4. DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA LA PREPARACIÓN DEL 
DESINFECTANTE. (AL MENOS 1 GALON POR PARTICIPANTE.). 

 
5. DOS RECIPIENTES PLÁSTICOS DE CAPACIDAD DE 1 GALÓN 

COMPLETAMENTE LIMPIOS PARA LA PREPARACIÓN Y EL 
ALMACENAMIENTO DEL DESINFECTANTE. 

 
 

6. PEQUEÑO REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES. 
 
  
  
REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS QUE DEBE FACILITAR EL 
CENTRO DE REABILITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER. 
 
  

1. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN AGIL TANTO PARA EL INGRESO Y 
LA SALIDA DEL PERSONAL Y LOS MATERIALES HACIA EL ÁREA 
DESTINADA PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN. 
  

2. PERMITIR EL INGRESO VEHÍCULAR. 
 

3. DEBE EXISTIR UN RESPONSABLE DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO QUE  ESTE PRESENTE DESDE EL MOMENTO DEL 
INGRESO HASTA LA SALIDA DEL CENTRO DE RAHABILITACIÓN PARA 
QUE FACILITA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 

4. EXISTIR LAS SEGURIDADES REQUERIDAS PARA EL NORMAL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.  
 

 
 



REQUERIMIENTOS QUE DEBE PROVEER LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA SEDE GUAYAQUIL PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER EN 

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
 
 
 
 

1. LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 

2. LA APROBACIÓN PARA LA ASISTENCIA AL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN. 
 

3. PAGOS DE  LA MOVILIZACIÓN. 
 

4. COPIAS DEL MATERIAL A ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DEL 
EVENTO. 
 

5. DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER UNA VEZ FINALIZADA 
EL TALLER DE 20 HORAS PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS SE 
ENTRENE. 
 

6. VINCULAR UN GRUPO DE CINCO ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL. 
 
 
 
  

 



 
 

PROYECTO 2 



 PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA   
 

 

  

 Al terminar el taller, se editará un libro.  

Lo más novedoso de este libro es que está compuesto en el 
instante preciso. Todos los textos se han escrito en el taller de 
Lectura y Escritura. La mayoría de los trabajos se harán al azar, 
dando rienda suelta a la imaginación y a la creatividad de cada 
autor, sin pulir un ápice. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 



  

 

TALLER DE 

LECTURA 

 Y ESCRITURA 

CREATIVA 

TALLER DE  

Dirigido por Teodoro Rubio 

  



                    

Introducción: 

 Este taller pretende ser un espacio de interacción entre el 

acto de la lectura, como experiencia estética y de aprendizaje, 

y el acto de la creación literaria. Las técnicas narrativas, los 

temas o el estilo de los autores y autoras a analizar son 

estrategias cuyo análisis sobre los textos marcados nos darán 

luz en la obra de creación personal. De algún modo, leer y 

comentar los textos es desentrañar los secretos de la 

escritura. 

  

Objetivos:  

El taller se plantea con una cuádruple perspectiva: 

1.- Dilucidar mediante la lectura crítica-académica y analítica de textos 

representativos los diversos intereses, temas y recursos de la ficción. 

2.- Ayudar al participante a desarrollar y profundizar la práctica de la 

escritura, según los intereses de cada cual y dependiendo del nivel. Se 

elaborarán ejercicios y proyectos planteados en grupo. Nuestro taller se 

propone como un lugar de permanente reflexión, discusión y comentario 

crítico de la literatura. La posibilidad de conocer la opinión de otros y del 

coordinador o escritor, sobre lo que escribimos da una magnífica perspectiva a 

nuestros objetivos literarios. 



 3.- Dar cauces de creación literaria a cada uno de los participantes. 

4.- Aprender técnicas de lectura y escritura gracias a escritores y 

profesionales. 

Metodología:  

La primera parte del taller se iniciará con un análisis crítico de los textos 

fijados y leídos, a veces con una guía prefijada por el coordinador. Se 

revisarán aspectos teóricos de la historia de la literatura en cuanto a géneros, 

escuelas, movimientos literarios y sociales…Se analizarán los recursos y 

estrategias de cada relato, así como los logros estilísticos y tonales de cada 

autor. A continuación se hará una exposición colectiva de los ejercicios y se 

leerán los trabajos. El coordinadora hará una corrección del trabajo de cada 

participante en la que intervendrán todos los demás. A continuación se 

marcará el trabajo dirigido para la siguiente sesión y generalmente serán 

propuestas que refuercen los aspectos teóricos que se acaban de estudiar.  

  

Programa: 

  

Se rogará a los participantes la lectura rigurosa y previa de cada uno de 

los textos asignados semanalmente así como la elaboración de cada uno de 

los ejercicios y proyectos. En cada una de las sesiones se adjuntarán 

textos de apoyo teórico de las autoras y autores a comentar. 



 
CURRÍCULUM 
 
Teodoro Rubio,  Docente de la UPS.  

Cooperante en Proyectos de Desarrollo en Latinoamérica 

durante el verano, como Presidente de la ONG CANDAS. Es 

Doctor en Filología Española por la Universidad Complutense 

de Madrid ), Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la 

Universidad de Comillas de Madrid, Licenciado en Teología 

Catequética por la Universidad Pontificia de Salamanca y 

Diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de 

Madrid.     

 Ha publicado artículos y poemas en numerosos periódicos y 

revistas: Artículos:  

“Vanidad de vanidades y todo vanidad”, Sin cadenas, Nº 1, 

1986 

“Cómo peregrinar a Tierra Santa”, Vida Nueva, Madrid,  

marzo 1990, 

 “En la selva”, Asturias, Portfolio-Sofeca, 1997. 

 “También los poetas oran”, Burgos, Revista “Orar”(Editorial 

Monte Carmelo), Burgos, 2003. 

“También los poetas oran”, El Terol, Madrid 10 de noviembre 

de 2004, nº 439, p.7. 



“¡Candasero, la alborada!”, Tríptico-Programa Alborada-92 

“C.A.N.D.A.S. en HISPANOAMÉRICA, REMANECER, 

octubre, 2008. 

 
Colaboración con Poemas sueltos 
En las revistas: 

 Escalera de Caracol, Pliegos de Estraza, Portfolio Sofeca 

(desde el año 1990), Ibiut-Gavellar, El Terol, Retama, Unión 

Fenosa, La “Eñe” literaria, Revista Telira (Nº 4, Otoño- 

Invierno 2002), Renacimiento, Álora la bien cercada, La 

ventana (Grupo literario Valdemoro “De par en par”), nº 6, 

Glosas silentes (Mayo-Agosto de 1996; Septiembre-

Diciembre de 2002), Albor, nº 1, 2 y 3, 2005-2006, Pliegos de 

Rebotica...(y Revistas hispanoamericanas), Revista “Orar”, 

Buxía, mayo 2007. 

   

Colaboración con textos en prosa: en Libros como “Pájaros 

de papel” (Ediciones beta), “El Héroe del Espigón” (Editorial 

Verbum), El CD “Como si fuese niebla”, vida y obra de Jesús 

Hilario Tundidor. 

Traducciones: del latín “Constitucciones de la Catedral de 

Coria” para “Historia de Extremadura”, Tomo I, de Víctor 

Chamorro. 



 

. También ha publicado 10 libros: 

 Ocio y Tiempo libre:  

                  Una Aventura con Vosotros, Editorial CCS, Madrid 

1996 (1ª Edic.), 1998 (2ª Edic.). 

                  El pensamiento religioso de Gerardo Diego, 

Editorial Monte Carmelo, Burgos 2011.             

Poemarios:   

                    1º Araña en tu silencio, Toro de Barro,Cuenca, 

1989. 

                    2º Herida la palabra, Astrofuente, Salamanca, 

1991. 

                    3º Murmullos de Brisamar, Ayuntamiento de 

Carreño, Asturias 1992. 

                    4º Arañando tu niebla, Complutense, Madrid, 

1996. 

                    5º Luminosa andadura (Antología Poética), 

Ayuntamiento de Carreño, Asturias, 1999. 

                    6º La Oquedad de tu distancia, Ayuntamiento de 

Carreño, Asturias, 2001.  

                    7º Fría desnudez del calendario, Edicciones 

Rialp, colección Adonais, Madrid, 2001.  



                    8º Elegía de Otoño, Ayuntamiento de Coslada, 

Ediciones del Orto, Madrid, 2003. 

                    9º Tu mano todo el día, Fundación Fernando 

Rielo, Madrid, 2006. 

                  10º La memoria se cuelga en los balcones, 

Pigmalión, Madrid, 29013. 

    

Aparece en numerosas Antologías: 
 Verso: 
                     1º El camino de las palabras, Acpo (Asociación 

colegial de poetas), 1998 (antología de 8 poetas),  

                     2º De sombra y sueño, Celya, 2003 (antología 

de 9 poetas) 

                     3º Versos para una primavera, Radio Popular- 

Cadena Cope – Obra social de CAJAMADRID, Madrid, 2000                       

                     4º El Interiorismo, Ateneo Insular, Moca, 

República Dominicana, 2001. 

                     5º Noche otoñal, Centro de estudios poéticos, 

Guadalajara, 2001.  

                     6º  Ángeles y poesía, Arión Editorial S.L., 

Barcelona, 2002 

                     7º Diecisiete años de Poesía en Veinte Años de 

Café 1981-2001, ediciones Vitruvio, Madrid, 2002. 



                     8º Aquí llama primera del XXI (Poetas de 

Burgos), Cuadernos Telira, Burgos, 2003. 

                     9º El ideal Interior, Ateneo Insular, Moca, 

República Dominicana, 2005. 

                    10º Sexta antología de “Adonais”, Edicciones 

Rialp, colección Adonais, 2004. 

                    11º La voz y la escritura (Encuentros en la 

Cacharrería), Editorial Sial, Comunidad de Madrid, Madrid, 

2006. 

                     12º Agua. Símbolo y Memoria, Libertad 8, 

Slovento, Madrid, 2006. 

                      13º Antología Mayor del Interiorismo, 

Guatemala, 2007.    

 

Prosa:          

                        1º La razón de la sinrazón que a la razón se 

hace. Lecturas actuales del Quijote (vol. II), Fundación 

Instituto de la Lengua Castellano y Leonés de la Lengua. 

Junta de Castilla Y León, Burgos, 2006, pp. 475-480. 
 
Ha escrito 8 Prólogos a libros de poesía 

Y ha contribuido con su Colaboración: fragmentos de 

prosa en Libros como “Pájaros de papel” (Ediciones beta), “El 



Héroe del Espigón” (Editorial Verbum), y traducciones del 

latín en “Historia de Extremadura, vol. 1” de Víctor Chamorro. 

 
Ha recibido 120 PREMIOS literarios, entre otros: 
Primer premio de Madrid “Letra, Música y color” de Literatura 

religiosa 1990. 

Primer premio de Castilla La Mancha, Castilla y León, La 

Rioja, Murcia y Andalucía “Letra, Música y color”, de  

Literatura religiosa, 1990. 

Tercer premio Nacional “Letra, música y color”, de Literatura 

religiosa, 1990. 

Primer Premio “Retama de poesía (años 1997 y 1999)                       

Premio “Villa de Aranda”, 1996. 

Premio Blas de Otero, de los premios Complutense de 
literatura, 1997. 
Premio “Villa de Ermua”, 1999 

Premio “Villa de Galisteo”, 1999 

Premio Nacional de Poesía “El Yantar de Pedraza”, 1999. 

Primer Premio Nacional de Poesía Mística “Martín Descalzo”, 

1999. 

Premio Nacional “Viriato”, 2001. 

Premio “Virgen del Carmen”, Poesía del Mar, 1999.       

Premio Vicente Aleixandre, 1999 (Segundo premio). 



Premio “Club de Tenis” Cabezarrubia (Cáceres), 2000. 

Premio del Molino de la Bella Quiteria, 2001. 

Botijo de oro  (Primer Premio) en las Justas poéticas de 
Dueñas (Palencia), 2001.  
Premio “Florentino Pérez- Embid” de la Real Academia 
Sevillana 
de Buenas Letras, 2002. 

Premio Rodrigo Caro, 2003 
Premio Gabriel y Galán, 2003. 

Primer Premio “Cafetín Croché”, 2003 

Premio Aula de poesía del Ayuntamiento de Valdemoro, 

2005. 

Premio Justo Alejo, 2005. 

Premio Mundial de Poesía Mística “Fernando Rielo”, 
2005. 

Premio Justas poéticas “Laguna de Duero” (Valladolid), 2007 

Premio José Chacón, 2008 

Premio Juan de Baños, 2008 

 

 



  
OTRAS CONCESIONES 
Poemas en tres placas de calles en Candás (Asturias). 

Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de la 

Lengua. 

Miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros Ávila). 

Hijo adoptivo de Fontiveros (Ávila), pueblo de San Juan de la 

Cruz, patrón de los poetas. 

 
ACTIVIDADES LITERARIAS 
.Poeta de La Alborada en Candás (Asturias) en 1991  

.Fundador y director de la Tertulia literaria “Café de Oriente”-

“Gerardo Diego”. 

.Coordinador de la Tertulia Literaria “Orillas de Ávila”, del 

Hogar de Ávila. 

.Coordinador del Grupo Interiorista “Gerardo Diego” en 

Madrid. 

.Coordinador y Promotor de las Jornadas literarias “Mar 

adentro” en Asturias (se acaba de celebrar la séptima). 

.Director del Programa “Con versos a María”, de Poesía 

Religiosa, dos años, en Radio María. 



(Además de otras actividades literarias: presentaciones a 

poetas, recitales por España y el extranjero; coordinación del 

homenaje al poeta Gerardo Diego en su Centenario en el 

Café de Oriente, a la poeta Gloria Fuertes; coordinador del 

Homenaje de los poetas de la Generación del 27 en 

Universidad Popular de Torrejón de Ardoz; participante en el 

Homenaje y acto literario a San Juan de la Cruz en Madrid, 

Pastrana y Segovia; participante en Programas de Radio 

(Antena 3 de Gijón, Onda Cero de Aranda de Duero y Burgos, 

Radio Nacional de España, Onda Cero y La Cope de Madrid) 

y de Televisión (Radio Gijón-dos años-). 

 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
.Guía de grupos cristianos a Israel. 

.Pregonero de la Semana Santa de Madrid en 1989. 

.Sermón de las Siete Palabras, en Madrid 1991. 

.Conferencias de Navidad, Cuaresma y Semana Santa en 

diferentes lugares de España. 

.Organizador y Coordinador del coloquio “Religión, ¿Un 

sentido para la vida?”, en Vicálvaro (Madrid) en 1987 y en el 

Club siglo Futuro de Guadalajara, en 1996, con 



representantes de todas las religiones, entre otros el 

Embajador de la India. 

 

  

  

TEL: 0968545665 
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GRUPO ACADÉMICO DE  
SOFTWARE LIBRE 

Proyecto de Vinculación con la sociedad: 
PROSOLITO 

Elaborado por: 
 
Msc. Alice Naranjo 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Sede Guayaquil – CampusCentenario 

 

  

 
Guayaquil, 13 de Agosto del 2013 
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1. Introducción 
 

Este documento presenta el proyecto de vinculación con la sociedad denominado 

PROSOLITO (Proyecto de Software Libre para todos), proyecto macro que encierra la 

implementación de los componentes básicos de la plataforma de software libre como 

estrategia diferenciadora del sector público alineado con el marco normativo 

gubernamental que propone masificar el uso de software libre en la población y todos 

los sectores productivos 

 

2. Justificación de la Propuesta 
 

El sector productivo así como el sector educativo público acorde al marco 

normativo descrito en este documento deben cumplir con la implementación de 

software libre en sus instituciones, pero muchas personas desconocen el uso de 

estas herramientas tecnológicos pues estos sectores han prevalecido del uso de 

software propietario pese a que muchas de estas instituciones no cuentan con las 

licencias respectivas, por ello el Gobierno ha establecido el uso de software libre que 

no requiere licencias y con ello se reducirían problemas legales. Surge entonces una 

necesidad en la población que es planteada como proyecto de vinculación con la 

sociedad a través de la difusión del uso de software libre y las herramientas 

ofimáticas en general disponible para el sector empresarial, productivo, educativo y 

la población en general. 

3. Marco Normativo y/o Legal 
 

Considerando que : 
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La Universidad Politécnica Salesiana a través del Grupo Académico de Software Libre 

(GASOL) ofrece a la colectividad tres proyectos alineados a este marco normativo con la 

finalidad de difundir el uso de software libre y facilitar su implementación tecnológica. 

4. Recursos requeridos 
 

Tecnológicos 

Un laboratorio de computación disponible entre semana en un horario libre por parte 

de la UPS con el fin de preparar materiales y construir los repositorios de herramientas, 

recursos y materiales a preparar para este objetivo. 

Sistema Operativo/Software: UBUNTU 

Herramientas ofimática:, libre office, herramientas colaborativas y cooperativas(Google 

Drive)correo, internet, lector de pantalla y otras especializadas para apoyar su trabajo 

con IT 

10 Mesas y 10 sillas o máximo 20 (2 por máquina) 

Materiales/suministros 

2 Resmas de papel 

Carpetas, folders, cámara, filmadora (Para registrar evidencias del proyecto realizado) 

Cartelera para publicar anuncios 

 

5. Actividades del Proyecto 
 

Este proyecto consta de 3 microproyectos:  

 

1.- Proyecto de Software libre para escuelas y colegios públicos (PRESCO) 

 

Dirigido a: Escuelas y colegios públicos en primera fase (Posteriormente a escuelas 

privadas) 

 

Objetivo: Proveer de una plataforma de software libre acorde a las necesidades de la 

institución educativa   

 

Este proyecto incluye: 
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1.- Creación de repositorio de herramientas (compendio de herramientas y aplicaciones 

educativas para todas las áreas del saber, inclusive herramientas ofimáticas) 

2.-  Elaboración y/o recopilación de manuales de usuario para la capacitación y difusión 

de su uso 

3.- Capacitación a estudiantes en el uso de las herramientas ofimáticas en general 

 

2.- Proyecto de Software libre para empresas (PROSEMP) 

 

Dirigido a: Empresas públicas y privadas 

 

Objetivo: Proveer de una plataforma de software libre acorde a las necesidades de la 

organización basado en el análisis del entorno empresarial y sus requerimientos 

 

Este proyecto incluye: 

 

1.- Relevamiento de las necesidades empresariales 

2.- Creación de repositorio de aplicaciones empresariales 

3.-  Elaboración y/o recopilación de manuales de usuario para la capacitación y difusión 

del uso de las aplicaciones empresariales 

4.- Capacitación en el uso de las herramientas ofimáticas empresariales en general 

 

 

3.- Proyecto de Software libre para docentes (PROFETIC) 

 

Dirigido a: Docentes del sector público (En segunda fase a docentes de instituciones 

privadas) 

 

Objetivo: Proveer de una plataforma de software libre para docentes a fin de facilitar su 

ejercicio profesional en el campo educativo 

 

Este proyecto incluye: 

 

1.- Relevamiento de las necesidades docentes de cada institución educativa 

2.- Creación de repositorio de aplicaciones docentes 

3.-  Elaboración y/o recopilación de manuales de usuario para la capacitación y difusión 

del uso de las aplicaciones educativas 

4.- Capacitación en el uso de las herramientas ofimáticas y educativas para docentes 
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6. Esquema Organizativo 
 

Nuestra propuesta consiste en crear un Grupo organizado de estudiantes 

formadores que integran el grupo académico, convirtiéndolos en una fuente 

reproductiva, creadoray formadora, con autodeterminación y autodisciplina que 

alcance los objetivos formadores planteados en estos microproyectos que los 

interesados escogerán a su criterio y voluntad. 

En cada microproyecto se nombrará a un líder de grupo quien efectuará 

actividades de coordinación del trabajo del equipo 

El equipo estará integrado por un grupo de 10 estudiantes máximo 

Cada estudiante en un horario disponible efectuará las capacitaciones 

requeridas 

El coordinador de grupo efectuará el control del cumplimiento de las horas de 

formación de los estudiantes  

Cada estudiante formador llevará un control de asistencia para la posterior 

entrega de certificados y aprobación de cursos, en el caso que sea necesario (Aplica 

solo a unos microproyectos no a todos) 

 

7. Convenios 
 

A través de este grupo académico se conformarán convenios con instituciones 

educativas y organizaciones empresariales exclusivamente del sector público 

 

El grupo académico apoyará en la búsqueda de estos convenios que deberán 

ser firmados por los representantes de la UPS, el Director de la Carrera y las 

organizaciones interesadas.  
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