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El ILFAM - Instituto Latinoamericano de la Familia, es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
por instituciones que entienden la necesidad de unir esfuerzos profesionales con el objetivo de 
promover y fortalecer la institución familiar en Latinoamérica a través de la formación. Esta iniciativa 
interinstitucional surge a partir del “VII Congreso Nacional de Educación Católica” llevado a cabo 
en Loja – Ecuador del 5 al 11 de noviembre de 2006.  
 
Las entidades que lo conforman son: Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación 
Católica (CONFEDEC), Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), Oficina 
Internacional de Educación Católica (OIEC) y Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 
 
La Secretaría General está a cargo de la UTPL y se estipula que se pueden establecer oficinas 
filiales o dependencias en cualquier lugar o domicilio de los socios miembros, mediante resolución 
de la Junta Directiva.  
 
VISIÓN: 
Propiciar herramientas de formación para la familia desde una visión humanística cristiana, que 
proponga un modelo concreto que permita enfrentar los desafíos actuales de la familia, con un 
horizonte de esperanza. 
 
MISIÓN:  
Crear espacios de formación, apoyo y reflexión institucional que respondan a las necesidades 
prioritarias de la familia, desde una perspectiva integral, de tal manera que el núcleo familiar se 
sienta fortalecido en los valores propios que desarrolla su dignidad humana. 
 
 

 

 

 

 

“La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento 

 y el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar  

al mundo con su amor” 

 

        S.S. Papa Francisco 
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1. LÍNES ESTRATEGICAS  
 
La planificación y desarrollo de actividades que emprende el Instituto Latinoamericano de la 

Familia, se encuentran enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020 y 
modelo educativo que persigue la UTPL, los cuales centran su accionar en “la pedagogía del amor 
que Dios tiene con sus criaturas” proyectando actividades de formación integral, científico – 
académico y la humanístico-espiritual.  
 
Desde este sentido, la docencia, extensión e investigación se interrelacionan y convergen en 
actividades e iniciativas que reconocen el valor de la familia en la sociedad como uno de sus 
ámbitos más importantes.  
 
La incidencia positiva que tiene la educación en el ámbito familiar, fortalece la comunicación en las 
relaciones familiares, considerando al amor, como motor de un crecimiento profesional, familiar y 
social, desde una perspectiva integral de la persona humana.   

 
2. ACTIVIDADES 2019. 

 
 
2.1 Docencia:  

 
 

      

 
 
2.2 Extensión:  

      
 

 
 
 
 

 

  

 Rediseño Proyecto de Maestría en Orientación con 
especialidad en familia y educación.  
Próxima convocatoria 2020. 

 
 Componente libre configuración “Educación para el amor y 

la afectividad”. 
Modalidad abierta y presencial.  Periodo académico octubre 
2019 - febrero 2020. 
 

 Jornada de Investigación y Formación Espiritual “Familia y 
Tecnología” - abril 2019 
 

 

      Oferta académica en formación familiar. 

       Programas y cursos virtuales:  

 

 Programa de formación familiar  

 Cursos virtuales – temáticas:  

 El desafío de formarnos como padres 

 Fundamentos de pedagogía familiar  

 Mundo digital y adolescentes: retos y 

oportunidades 

 Conciliación familia y trabajo 
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 Ciclo de conferencias foros y talleres - temáticas: 

 

 Conferencia: El verdadero fin de la educación y la misión educativa de la familia. 
 Foro: La familia factor clave para la prevención de detección del consumo de 

drogas.  
 Taller:  La tecnología: ¿Fuente de Conocimiento o Distractor?  
 Transmisión - Panel de discusión: Persona e implicaciones bioéticas del aborto.  

 

 

 Facebook live – temáticas:  

 Un desafío para los próximos 10 años ¿Cómo quiero vivir mis afectos para los 
próximos 10 años? 

 La familia como agente protector frente al consumo de alcohol 

 ¿Es posible un amor para toda la vida?  

 

 Vinculación con la sociedad  

 

 

                                                                                                  
 

    

 Comunidad universitaria.  

 

 Difusión oferta académica (cursos virtuales, conferencias, foros, Facebook live) personal 

administrativo y docente UTPL.  

 Jornada “Día de la familia UTPL” en coordinación con la Dirección de Talento Humano, 

Misiones Universitarias e ILFAM.   

 Biblioteca ILFAM Quito. 

  

 Redes:  
 
Encuentro Directores Institutos de Familia 

REDIFAM (virtual), socialización proyecto 

“Revisión de la situación de la familia en países 

de América Latina” / Junio 2019. 

 

Encuentro REDIUF – Roma/ Oct. 2019.  

Reunión simultánea miembros REDIFAM/oct. 

2019.   

Encuentro miembros Ilfam 2019 - Asamblea 

General CIEC. Bogotá / Mar 2019.         

Congreso Mundial: “Educar en el humanismo 

solidario para construir una civilización de 

amor” OIEC. New York /Jun 2019.  

 

Publicación y edición libro “Bioética, educación 

y familia”. 
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 Sociedad:  

Apoyo académico a: Instituciones educativas Pastoral familiar- Diócesis de Quito y Loja.  

Entidades públicas y privadas. 

 

 Talleres, conferencias, foros  

Loja: Convenio Diócesis Loja - Instituciones Educativas : Inmaculada, Santa 

Marianita de Jesús, Colegio Iberoamericano San Agustín. 

Consejo de Participación ciudadana y Control Social / Proyecto “Escuela de 

ciudadanía 2019. 

Seguro Campesino “Proyecto “Escuela de liderazgo y formación de valores”.  

 Programa “Acompañamiento pedagógico familiar como agente de prevención en 

situaciones de riesgo. Evaluación de competencias.   

 Revista “Educación en la afectividad hacia la sexualidad integral para niños y 

adolescentes de Ecuador y Latinoamérica. 

 

 Boletines mensuales: 12 boletines publicados ilfam.utpl.edu.ec/   

                                                

 

 
 
      

 

 

 

 

 
 

 

 
PROYECTO 

 
RESULTADOS RESPONSABLE   

  
Proyecto "Determinación de factores psicosociales de 
las familias de los estudiantes UTPL (Aplicación 
Barómetro de la familia - Universidad de San Pablo / 
Arequipa): Aprobación e implementación 
 

Avance: 90% 
previsto en el 
2019 

Silvia Vaca 
Xiomara Carrera 
Elizabeth Matute 
Equipo interdisciplinar ILFAM  

Proyecto REDIFAM "Revisión de la situación de la 
Familia en países de América latina".   

Avance: 
Proyecto en 
proceso de  
aprobación.  
 

Silvia Vaca  
Elizabeth Matute 
 

Programa “Acompañamiento pedagógico familiar 
como agente de prevención en situaciones de riesgo”.  
Fase 3: evaluación de competencias parentales.  
 

 
Avance 2019: 
90% III FASE  
 
 

EDU FAM - Grupo de 
investigación   
CC. Educación 
ILFAM: Miury Placencia    

2.3 Investigación: 

https://ilfam.utpl.edu.ec/
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3. LOGROS ALCANZADOS:  
 

Docencia:  
 

 Avance del 80% en rediseño del proyecto de Maestría en Orientación con especialidad en 
familia y educación. 

 Componente libre configuración “Educación para el amor y la afectividad” periodo académico 
2019 -2020. (Participación: 445 alumnos). 

 Jornadas de formación: “Familia y tecnología” periodo académico 2019-2020 (Participación: 
2225 alumnos).  

 
Extensión: 
 
 Publicación libro “Bioética, Educación y Familia”. 

 Ejecución de oferta de formación familiar planificada 2019: 100% Programa de formación 
familiar y Cursos Virtuales. 

 Ejecución de eventos programados 100%: Conferencias, foros, talleres, Facebook live, 
capacitaciones.   

 Incrementar el número de espacios de formación familiar a nivel interno y externo UTPL 
nacional e internacional. 

Investigación:  
 
 Avance en la ejecución de proyectos de investigación y propiciación de nuevos proyectos a 

mediano plazo, con alcance internacional.   
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4. RESUMEN CUMPLIMIENTOS DE METAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2019. 
 
 

                 

                        
                              
                                     

 
                                          
 

ACTIVIDADES EJECUCIÓN 

Rediseño Proyecto de Maestría en Orientación con 

especialidad en familia y educación.
80%

Materia de libre configuración “Educación para el amor y 

la afectividad”.
100%

Jornada de Investigación y Formación Espiritual “Familia y 

Tecnología”- Abril 2019.
100%

DOCENCIA
93%

ACTIVIDADES EJECUCIÓN 

Programa de formación familiar. 100%

Cursos Virtuales. 100%

Ciclo de conferencias foros y talleres. 100%

Facebook live. 100%

Vinculación con la sociedad. 90%

Boletines. 100%

EXTENSIÓN
98%
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ACTIVIDADES EJECUCIÓN 

Proyecto "Determinación de factores psicosociales de las 

familias de los estudiantes UTPL (Aplicación Barómetro de 

la familia - Universidad de San Pablo / Arequipa): 

Aprobación e implementación.

90% 

avance 

previsto 2019

Proyecto REDIFAM "Revisión de la situación de la Familia 

en países de América latina".  

En proceso 

de 

aprobación 

Programa “Acompañamiento pedagógico familiar como 

agente de prevención en situaciones de riesgo”.  Fase 3: 

evaluación de competencias parentales. 

90%

INVESTIGACIÓN
90%

90%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

BOLETINES 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FACEBOOK LIVE 

CICLO DE CONFERENCIAS FOROS Y TALLERES

CURSOS VIRTUALES

PROGRAMA DE FORMACIÓN FAMILIAR 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN …

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN …

REDISEÑO PROYECTO DE MAESTRÍA 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE METAS 
2019
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5. GALERIA 

 

 

Programa y Cursos virtuales 

                                                                   

 
 

Programa de formación familiar Curso virtual

Curso virtual Curso virtual Curso virtual
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Ciclo de conferencias, foros y talleres.  

 

        

Conferencia: El verdadero fin de la educación y la misión 
educativa de la familia.

Foro: La familia factor clave para la prevención de detección 
del consumo de drogas. 

Taller:  La tecnología: ¿Fuente de Conocimiento o Distractor? 

Panel de discusión: Persona e implicaciones bioéticas del 
aborto
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Facebook Live    

 

                                   
                                                                                           
                                                           

Un desafío para los 
próximos 10 años ¿Cómo 
quiero vivir mis afectos 
para los próximos 10 
años?

La familia como  agente        
protector frente al consumo    
de alcohol

¿Es posible un amor para 
toda la vida? 


