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PROFESORE INTEGRANTES

TURISMO HISTORICO  

VICENTE NOVILLO 



• Turismo histórico, desarrolla un folleto por cada una de las 
parroquias.  

• Los Estudiantes participantes en el proyecto, realizaron:  
1. Levantamiento de la información primaria de las parroquias

2. Levantamiento de la información gráfica

3. Se repartió a los estudiantes todas las entrevistas filmadas y 
grabadas para la transcripción.

4. Realización de textos turísticos con un diseñador

5. Socialización con los representantes de las parroquias.





• La Esperanza, 
Tupigachi, Malchinguí, 
Tocachí 

• 1ª edición – septiembre 
de 2020 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ROCIO FLORES
MAURO PAZMIÑO



• La Carrera de Administración Pública, realizó las gestiones pertinentes

para entregar a la Mancomunidad

• Guías, protocolos y manuales, tendientes a mitigar la emergencia, así

como también con proyección a la pos pandemia,

• Entregó 8 Protocolos, 3 Guías, 2 Formato de Matriz para verificación y 1

Manual de Protocolos

• Instrumentos que servirán de base para la dinamización de la

Mancomunidad en la medida en que estos sean cumplidos.



PROTOCOLOS  
PARA REACTIVAR 
EL TURISMO



CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

ROBERTO CALLE
PATRICIO GUANOLUISA
GUADALUPE PÉREZ



Producción de  murales para la 
Mancomunidad de Pedro Moncayo

Objetivo
•Entregar a la Mancomunidad los diseños para 
su aprobación final.



• Debido a la gran extensión de las paredes, el diseño de los 
murales abarca el periodo comprendido entre mayo y 
septiembre del presente año. A lo que se denominó la 
Primera etapa de Preproducción de los murales.



Proyecto Murales para la 
comundidad de Tupigachi

Roberto Calle
Primera etapa

Mayo a septiembre 2020



• En una visita de reconocimiento el 14 de diciembre de 2019,
el equipo de la Facultad de Artes y representantes de la
comunidad de Tupigachi acuerdan la producción de 3
murales públicos.

• Los estudiantes de la Facultad de Artes bajo la dirección del
profesor Roberto Calle, diseñan las siguientes imágenes para
los murales





Dimensiones del mural 0.70m x 30m 



Dimensiones del mural 0.70m x 30m 





Dimensiones del mural 2.30m. X 33.5m. 





Dimensiones 1.60m x 84m. 



«PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE ARTE Y 
EMPRENDIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
CARRERAS DE ARQUITECTURA, ARTES PLÁSTICAS, 
TRABAJO SOCIAL, DISEÑO INDUSTRIAL, TURISMO 

HISTÓRICO EN LA MANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS 
PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO»

La Esperanza

Patricio Guanoluisa 



ACTIVIDADES  DESARROLLADAS

• 1.- Se realizan 5 diseños de murales
fundamentados en las prácticas deportivas y
fiestas ancestrales populares (San Pedro) de La
Esperanza, bajo la supervisión del profesor
Patricio Guanoluisa.















Diseños realizados           
semestre

mayo-sept. 20-20

Parroquia Tocachi.

Tutora 
Guadalupe Pérez.



OBJETIVO CUMPLIDOS

• Selección de elementos y temáticas   incluidos en los diseños 

• 14 diseños realizados para ser pintados en los postes de
alumbrado público, ubicados en la vía de acceso a la
parroquia y en la calle que lleva al parque de la Comunidad.

• 12 diseños para posibles murales 

















































Producción de  murales para la 
Mancomunidad de Pedro Moncayo

• Se definieron los diseños de los murales en relación a las sugerencias 
de la comunidad, tanto las temáticas y los elementos  incluidos.

• Se desarrolló el bocetaje y corrección de los  murales bajo revisiones y 
aprobación de los docentes tutores.

• Se digitalizaron los diseños y la Facultad de Arquitectura realiza una 
simulación de implantación en el lugar. 

• Se entrega a la comunidad los diseño para su aprobación final.



ARQUITECTURA 

DIEGO MAFLA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ



Se realiza una simulación de implantación en el lugar
con los diseños para murales y postes de alumbrado
público entregados por la Facultad de Artes.

Se elaborara diseño de la línea base de la situación
del turismo natural y patrimonial

Plan Urbano Ruta Turística Tocachi. (sitios de confort)



Presentación de materiales y rubros para la restauración
de las fachadas del Centro Histórico de Tocachi.

Presentación del diseño arquitectónico y detalles 
de MURALES  FIJOS Y MÓVILES  para Tupigachi y la Esperanza  

Presentación del presupuesto de Murales Fijos y móviles. 


