CRONOGRAMA DE EVENTOS INSTITUCIONALES 2017

EVENTO

II Jornada
Científica
Estudiantil
Desayuno de
trabajo con
Empresas
(Convenios
prácticas pre
profesionales)
Rendición de
cuentas del
Rector y entrega
de distinciones
académicas

Mañana Lúdica
de Integración
para estudiantes
nuevos

FACULTAD
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DEPARTAMENTO
Investigación
Estudiantes presentan sus
proyectos de titulación o
vinculación.
Bienestar
Establecer relaciones con
Estudiantil
empresas para realizar
convenios interinstitucionales
para prácticas preprofesionales y presencia en
Feria de Inserción Laboral.
Rectorado
Presentar a la comunidad
Secretaría
universitaria y público en
general la Rendición de
cuentas 2016. Entrega de
distinciones académicas a
mejores estudiantes del
período 2016.
Bienestar
Integrar mediante juegos
Estudiantil
lúdicos a estudiantes nuevos.

FECHA

CAMPUS

Viernes 17 de febrero
de 2017
(9h00-18:00)
Jueves 16 de marzo
de 2017
(9h00)

Samborondón

Miércoles 29 de marzo
de 2017
(18h00)

Samborondón

Samborondón

Viernes 12 de mayo de Samborondón
2017
(10h00)

Jornada Lúdica
de Integración
para estudiantes
nuevos
Premios
ECOTEC

Bienestar
Estudiantil

Integrar mediante juegos
lúdicos a estudiantes nuevos.

Jueves 11 de mayo de
2017
20h00-21:30

JTM

Investigación

Entrega de reconocimientos
a docentes investigadores.

Samborondón

II Congreso
Científico:
Sociedad del
Conocimiento:
Retos y
Perspectivas)

Investigación

Encuentro académico con la
participación de docentes,
investigadores, estudiantes y
directivos, nacionales e
internacionales, de diversos
campos del conocimiento.

Lunes 15 de mayo de
2017
(11h00)
JUNIO

Socialización
Encuestas
graduados

Seguimiento a
graduados

Martes 12 de julio de
2017
(19h30)

JTM

Graduación I

Secretaria General

JULIO

Samborondón

Juegos
deportivos

Bienestar
Estudiantil

Socializar ante la comunidad
universitaria las encuestas
que realizan los graduados
acerca de la Universidad
ECOTEC.
Ceremonia de incorporación
de la Décima Promoción.
Mañana deportiva con la
conformación de equipos,
elección de Srta. Deportes,
mejor equipo uniformado.
Disciplinas deportivas: futbol,
basket, volley, ping pong.

Sábado 1 de julio de
2017
(9h00)

ECOMUNDO

Samborondón

Socialización
Encuestas
graduados

Seguimiento a
graduados

Feria de
Inserción Laboral

Bienestar
Estudiantil

Reconocimiento
Comunicación,
Arte y Cultura

Facultad de
Marketing y
Comunicación

Graduados
regresan a su
Alma Mater

Seguimiento a
graduados

Graduados
regresan a su
Alma Mater

Seguimiento a
graduados

III Jornada
Científica
ECOTEC

Investigación

Socializar ante la comunidad
universitaria las encuestas
que realizan los graduados
acerca de la Universidad
ECOTEC.
Presentar a los estudiantes
las diferentes
ofertas laborales de
empresas que mantienen
convenios con la
Universidad.
Homenaje a tres personajes
importantes de la
comunicación, del arte y la
cultural de la ciudad y del
país. Es la séptima entrega
de evento de carácter
institucional.
Presentar a los estudiantes
los casos de éxito de
graduados de la Universidad
ECOTEC.
Presentar a los estudiantes
los casos de éxito de
graduados de la Universidad
ECOTEC.
Se presentan los mejores
proyectos de titulación o
vinculación.

Miércoles 14 de julio
de 2017
(10h00)

Samborondón

Martes 1 de agosto de
2017
(19:30-21:30)

JTM

Miércoles 9 de agosto
de 2017
(19h00)

Samborondón

Martes 12 de
septiembre de 2017
(19h30)

JTM

Miércoles 13 de
septiembre de 2017
(18h00)

Samborondón

Viernes 22 de
septiembre de 2017
(9h00-19h00)

Samborondón

Casa Abierta

Admisiones

Feria de
Inserción Laboral

Bienestar
Estudiantil

Congreso
Internacional:
Tecnología,
Universidad y
Sociedad
III Feria de
Interculturalidad
e Integración
Internacional

Vicerrectorado
Académico

Relaciones
Internacionales y
Cooperación

Presentación de oferta
académica a estudiantes
visitantes de colegios de
Guayaquil, Samborondón y
sectores aledaños.
Presentar a los estudiantes
las diferentes
ofertas laborales de
empresas que mantienen
convenios con la
Universidad.
Congreso Internacional
Tecnología, Universidad y
Sociedad (TUS) con
modalidades: Conferencias
Magistrales y Ponencias.
Con el fin de ofrecer a los
estudiantes información
sobre estudios en otros
países, ya sea a través del
programa de intercambio
estudiantil, cursos de
idiomas, pasantías,
programas de posgrado,
oportunidades de becas en el
extranjero, entre otros.

OCTUBRE

Samborondón

Miércoles 25 de
octubre
(18h00 a 21h00)

Samborondón

NOVIEMBRE

Samborondón

Viernes 17 de
noviembre de 2017
10h00-13h00

Samborondón

Pedaleando por
la Navidad

Bienestar
Estudiantil/Admisio
nes

Graduación II

Secretaria General

En conjunto con el Liceo
Panamericano se realiza un
ciclo paseo en beneficio a los
niños de escasos recursos
del cantón Samborondón.
Esta actividad se realiza con
la finalidad de recolectar la
mayor cantidad de juguetes.
Ceremonia de graduación de
la Décima Promoción.

Domingo 3 de
diciembre de 2017

Samborondón

DICIEMBRE

Samborondón

