Actividades de la Asociación de Docentes, Empleados y Trabajadores (ADAUPS)
AÑO 2019
N°

ACTIVIDAD

1

Campeonato de integración deportiva "El
Patio de Don Bosco"

2
3

IMPACTO LOGRADO
Se generó un ambiente de compañerismo e integración entre los colaboradores, además de
incentivar el deporte como un hábito para mantener un buen estado de salud

Becas personal administrativo para el curso
Se promueve la preparacion académica del personal administrativo del Girón, Sur y Cayambe,
de Inglés en Línea
mediante la oferta de becas para cursos de inglés intensivo modalidad En Línea
Mediante la gestión de la ADAUPS, los socios recibieron una tarjeta de consumo por un valor de
Bono día del maestro y trabajador
$20

4

Reconocimiento a los colaboradores por
sus años de servicio

5

Actualización o culminación de convenios
corporativos

6

Oficina ADAUPS-SUR

7

Actualización de la página del ADAUPS

8

Cena de Navidad

Ésta actividad se la realizó para los colaboradores que cumplían 10, 15 y 20 años de trabajo en la
institución. La ADAUPS participó en este evento cumpliendo con lo estipulado en su Estatuto, es
decir, entregando las escarapelas a los socios homenajeados
Al mantener actualizados los convenios, se mejoraron muchas condiciones anteriores (Claro,
Movistar y Metro Óptica) y además se dieron por terminado convenios obsoletos y que
representaban a la asociación gastos innecesarios (planes de celulares CNT, Sysinformáticos y
Punto Net)
En el mes de Octubre del 2019, la UPS asignó un espacio para una oficina de la ADAUPS en el
campus sur, debido a los requerimientos de los socios por una atención permanente en ambos
campus, tanto para servicios del ADAUPS como para la atención del broker del seguro médico que
se cuenta actualmente
Los socios visitan frecuentemente este espacio virtual debido a que es muy útil a la hora de buscar
información sobre los convenios corporativos, actividades que realiza la ADAUPS, Reglamentos y
Estatutos vigentes, nombramientos de los miembros del Directorio, etc. Todo esto lo realizamos en
el marco de extensión universitaria con un estudiante de 9no nivel de la carrera de Ingeniería en
Sistemas
Es un evento esperado por los socios en el mes de Diciembre que busca crear un espacio para
compartir entre compañeros y con las autoridades de la UPS. El aporte de la ADAUPS en la
realización del evento fue del 51%, la diferencia fue cubierta por la UPS.

9
10

Préstamos ordinarios
Préstamos emergentes

11

Gestión cobro de valores vencidos

12

Charla Cultura de Ahorro

13

Bono por navidad

14

Inversiones

Ing. Daniela García MsC
Expresidente ADAUPS-QUITO

El monto total entregado en préstamos ordinarios fue de $ 1,191,715.00
El monto total entregado en préstamos extraordinarios fue de $458,375.00
La gestión de cobro se lo realizó mediante la entrega en físico de un oficio donde constaban los
valores adeudados y el tiempo de mora a cada socio que presentaba valores vencidos altos,
además se solicitó que presenten una propuesta de renegociación de la deuda o autoricen el
descuento vía rol de pagos. Se tuvo una respuesta favorable en el 75% de las personas que
presentaban esta situación.
La charla se planificó después de un análisis del número de socios que se atrasan en sus
obligaciones de pago con la ADAUPS por concepto de préstamos. El eje principal del evento fue
mejorar o crear una mayor cultura de ahorro y dar a conocer a los socios formas básicas de ahorro
progresivo que no necesariamente estaban enfocadas en entidades financieras sino en hábitos
diarios.
Mediante la gestión realizada por la ADAUPS durante el 2019, se destinaron alrededor de $
135,374.96 para los bonos por navidad. El 80% de los socios recibieron un bono de $200, mientras
que el 20% recibió un bono en menor proporción por cuanto estó está distribuido en personas de
medio tiempo o tiempo parcial
Se realizaron procesos de inversión en 4 instituciones financieras para incrementar los recursos
que maneja la ADAUPS, obteniendo como resultado de este proceso la suma de $ 51,426.63 por
los intereses generados. Este valor es adicional al ingreso que tiene la ADAUPS por el 1% de aporte
de los socios y comisiones que se encuentran establecidas en los convenios firmados

