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FEBRERO 

2022 
 

•UNIDAD EDUCATIVA 

JOSÉ JARAMILLO. 
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 se recibió la visita de 46 estudiantes de 
de Bachillerato de la  del 
cantón Machala, provincia de El Oro. Los estudiantes estuvieron acompañados 
de su docente responsable Lcda. Elsa Chapin Rojas. La actividad fue impartida 
por el Lcdo. Douglas Contreras Guevara.  

Evidencia 1 de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de Tercer Año de  
Bachillerato de la Unidad Educativa José Jaramillo Montoya, del cantón Machala 

Evidencia 2 de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de Tercer Año de  
Bachillerato de la Unidad Educativa José Jaramillo Montoya, del cantón Machala 
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ABRIL 

2022 
 

•Campamento 

Vacacional ESMA 

COSME RENELLA 

BARBATOS. 

• Formador de 

formadores MIES y 

docentes Dirección 

Distrital de Educación 

La Libertad-Salinas. 
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 con la reapertura formal del Museo Paleontológico 
Megaterio, se atendió a 40 estudiantes que formaron parte del 

del cantón Salinas. Los visitantes 
fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras Guevara y la Lcda. Rosa 
Maldonado Angulo. Al finalizar las charlas, el Tnte. Abraham Orellana, felicitó 
a la Universidad, por poseer un sitio con recursos patrimoniales muy importantes 
para la educación, a nivel provincial y nacional.  

Mediación Educativa impartida al primer grupo del Campamento Vacacional 
De ESMA Cosme Renella Barbatos, del cantón Salinas 

 
Mediación Educativa impartida a los integrantes del Campamento Vacacional 

De ESMA Cosme Renella Barbatos, del cantón Salinas 
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MAYO 

2022 
 

•Asamblea Nacional 

Ecuador. 

•CAPCHOPE.  

•  Escuela de Cadetes FAE. 

• Escuela Eugenio Espejo. 

• Portete Tarqui. 

•UE Americano. 

•UPSE 
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El martes 10 de mayo, se recibió la visita de 2 delegaciones de Cadetes de las 
Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas del Ecuador, mismos que 
fueron atendidos por las Licenciadas Shirley De La Cruz y Rosa Maldonado, 
con quienes compartieron un recorrido educativo y entretenido, dando a conocer 
toda la información histórica relacionada con el Proyecto Paleontológico y el 
Museo Megaterio. Las autoridades de las Fuerzas Armadas quedaron 
totalmente contentas por la visita realizada y aprovecharon la oportunidad, de 
realizarse fotografías recordatorias de su visita al sitio. 

Evidencia 1 de la Mediación Educativa impartida al primer grupo de Cadetes de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 

 
Evidencia 2 de la Mediación Educativa impartida al segundo grupo de Cadetes de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 
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El miércoles 11 de mayo, se recibió la visita de otras 2 delegaciones de Cadetes 

de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 

conformados por la Escuela Superior Naval ESSUNA, Escuela Militar ESMIL, y 

Escuela de la Marina ESMA, mismos que fueron atendidos por los Licenciados 

Douglas Contreras y Shirley De La Cruz. Las autoridades de las Fuerzas 

Armadas quedaron contentas por la visita realizada. 

 
Evidencia 1 de la Mediación Educativa impartida al tercer grupo de Cadetes de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, ejecutada por el Lcdo. Douglas Contreras. 

 
Evidencia 2 de la Mediación Educativa impartida al cuarto grupo de Cadetes de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 
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El martes 17 de mayo, en horas de la mañana se recibió la visita de dos grupos 

de estudiantes de la carrera Administración de Empresas, paralelo 3/1 (32 

estudiantes) y paralelo 4/1 (31 estudiantes) de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. Los estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  Rosa 

Maldonado y la Lcda. Shirley De La Cruz, y estuvieron acompañados por la 

Ing. Datzania Villao y el Ing. Eduardo Pico, docentes de nuestra institución.  

 
Evidencia 1 de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Administración 

De Empresas paralelo 3/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 

 
Evidencia 2 de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Administración 

De Empresas paralelo 4/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 
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El jueves 19 de mayo, en horas de la mañana se recibió la visita de dos grupos 

de estudiantes de la carrera Administración de Empresas, paralelo 4/2 (23 

estudiantes) y paralelo 5/1 (28 estudiantes) de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. Los estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  Rosa 

Maldonado y el Lcdo. Douglas Contreras, y estuvieron acompañados por el 

Ing. Eduardo Pico e Ing. José Tomalá, docentes de nuestra institución.  

 
Evidencia de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Administración 

De Empresas paralelo 4/2 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 

 
Evidencia de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Administración 

De Empresas paralelo 5/1 de la UPSE, ejecutada por el Lcdo. Douglas Contreras. 
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Posteriormente, se continuó atendiendo a los estudiantes del paralelo 3/2 (21 

estudiantes) y paralelo 2/1 (36 estudiantes) de la carrera Administración de 

Empresas de la UPSE. Los estudiantes recibieron la información 

correspondiente e interactuaron con los mediadores educativos del museo y 

estuvieron acompañados de los responsables Ing. Eduardo Pico y la Lcda. 

Sandra Saltos. La actividad fue impartida por la Lcda. Rosa Maldonado y el 

Lcdo. Douglas Contreras respectivamente.   

 
Evidencia de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Administración 

De Empresas paralelo 3/2 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 

 
Evidencia de la Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Administración 

De Empresas paralelo 2/1 de la UPSE, ejecutada por el Lcdo. Douglas Contreras. 
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El viernes 20 de mayo, se recibió la visita de los estudiantes de la carrera 

Agropecuaria, paralelo 4/1 (20 estudiantes) y el miércoles 25 de mayo, se 

recibió la visita del último grupo de estudiantes de la carrera, el paralelo 4/2 (23 

estudiantes) de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Los 

estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  Rosa Maldonado, mediadora 

educativa del museo.  

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Agropecuaria 

 paralelo 4/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera Agropecuaria 

 paralelo 4/2 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 
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El jueves 26 de mayo, en horas de la mañana se recibió la visita de estudiantes 

de la carrera de Biología, paralelo 4/1 (40 estudiantes) y paralelo 4/2 (6 

estudiantes) de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Los 

estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  Rosa Maldonado y la Lcda. Shirley 

De La Cruz.  

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Biología 

paralelo 4/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Biología 

paralelo 4/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 
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El jueves 26 de mayo, además se recibió la visita de los últimos grupos de 

estudiantes de la carrera de Biología, paralelo 5/1 (27 estudiantes) y paralelo 

6/1 (33 estudiantes) de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Los 

estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  Rosa Maldonado y la Lcda. Shirley 

De La Cruz respectivamente.  

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Biología 

paralelo 5/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Rosa Maldonado. 

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Biología 

paralelo 6/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 
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El viernes 27 de mayo, se inició con la visita de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación, paralelo 4/1 y paralelo 4/2 de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. Los estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  

Shirley De La Cruz y el Lcdo. Douglas Contreras respectivamente.  

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

paralelo 4/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

paralelo 4/2 de la UPSE, ejecutada por el Lcdo. Douglas Contreras. 
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Posteriormente se recibió la visita de los primeros grupos de estudiantes de la 

carrera de Comunicación, paralelo 5/1 y el último grupo de estudiantes de la 

carrera de Biología, paralelo 6/2 de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena. Los estudiantes fueron atendidos por la Lcda.  Shirley De La Cruz 

y el Lcdo. Douglas Contreras respectivamente.  

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

paralelo 5/1 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 

 
Mediación Educativa impartida a los estudiantes de la Carrera de Biología 

paralelo 6/2 de la UPSE, ejecutada por la Lcda. Shirley De La Cruz. 

 

El lunes 30 de mayo, se recibió la visita de estudiantes de la carrera Gestión 

Social y Desarrollo, paralelo 7/1 y el martes 31 de mayo, se recibió la visita 

de un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación, paralelo 6/1, de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Los estudiantes fueron 

atendidos por la Lcda.  Rosa Maldonado, y la Lcda. Shirley De La Cruz, 

mediadoras educativas del museo.  


