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Este jueves 18 de julio de 2019 en el auditorio de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la
UTA, se realizó la tercera feria de emprendimiento
denominada “Innovando Para Ti” realizada por los
estudiantes de noveno semestre de trabajo social,
con el propósito de presentar propuestas
innovadoras para la búsqueda de alternativas en
problemas sociales.
Actividad que con la presencia de autoridades,
estudiantes de la carrera de derechos, comunicación
y trabajo social. El Dr. Tarquino Tipantsig, decano de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
felicitó a estudiantes y docentes de la carrera por la
coordinación y el trabajo realizado durante el
semestre. “Este evento nos ayuda a entender que
todas las carreras están empeñadas en demostrar
que aquí hay innovación y emprendimiento, en donde
todos asumimos un compromiso de ayudar a la
sociedad” resaltó Tipantasig.
En la Feria se ubicaron cuatro estand; el primero
presentó el proyecto innovador basado en la creación
de muñecas personalizada exclusivas para los niños
que padecen cáncer. “Esta propuesta está basada en
realizar una muñeca personalizada de los niños y de
su familia para que así contribuir en el desarrollo de
los niños con cáncer” explicó Marcelo Ortiz, docente
del módulo de emprendimiento de la carrera de
trabajo social.
El segundo estand mostró el proyecto enfocado en la
creación de una mano automatizada para las
personas que padecen de artritis, permitiéndoles
mover las articulaciones; el tercer estand presentó
un gimnasio para personas con discapacidad física,
el mismo que dota de un spa que ofrece un ambiente
confortable. Finalmente, el cuarto estand dio a
conocer los beneficios de una página web exclusiva
para el área social, en donde los usuarios pueden
hacer denuncias de violencia y contactarse con el
ECU 911.
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Se ha trabajo en estos proyectos durante un semestre,
ya que es parte de un módulo de emprendimiento y hoy
los jóvenes presentan el producto final que está dentro
del plan de negocios para emprendimiento que se
imparte en la carrera” recalcó Ortiz.
Los asistentes recorriendo cada uno de los stands y se
informaron sobre la utilidades de los productos
presentados por los estudiantes.
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