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Informe de seguimiento al PEDI 2016 – 2020 (junio - 2019) / PMI 2016 - 2018 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La actualización del PEDI 2014 – 2020 realizada con amplia participación de la comunidad 

universitaria en el año 2016, partió de un documento base realizado sobre los resultados del 

cumplimiento de objetivos estratégicos y el proceso de autoevaluación de la mejora 

institucional1. Sobre la base del análisis documental y la actualización del análisis situacional y 

el diagnóstico estratégico, se actualizaron los grandes retos institucionales para cumplir con sus 

políticas, modelo educativo, misión y visión, así como las estrategias y metas por indicadores 

de los objetivos estratégicos y tácticos. Entre los antecedentes de la actualización se 

consideraron los resultados de la evaluación externa institucional del año 2015 a la que se 

sometió voluntariamente la UMET para evaluación externa y recategorización. 

 
Para la actualización, se consideraron varios elementos concurrentes en el año 2016 sobre la 

situación geopolítica y problemas globales analizándose su posible influencia en la región y el 

Ecuador.  Se señalaron como los riesgos de mayor impacto potencial desde 2016 utilizando 

como fuente el Forum Económico Global (World Economic Forum, 2016), los siguientes: la falta 

de mitigación y adaptación al cambio climático; el desarrollo de armas de destrucción masiva; 

las crisis del agua, las migraciones involuntarias a gran escala; un importante shock en el precio 

de la energía; la pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas; crisis fiscales; expansión de 

enfermedades infecciosas; burbuja de activos; y, una inestabilidad social. Por otra parte en 

términos de probabilidad se señalaron: las migraciones involuntarias a gran escala; los 

fenómenos meteorológicos extremos; la falta de mitigación y adaptación al cambio climático; 

el conflicto interestatal con consecuencias regionales; los grandes desastres naturales; fallas en 

la gobernabilidad; desempleo y subempleo; robo o fraude de datos; crisis del agua y comercio 

ilícito. 

 
Sobre las tendencias de la ciencia y la tecnología se identificaron los avances en las tecnologías 

inteligentes aplicadas a todas las esferas de la sociedad, las tecnologías aplicadas en el mundo 

empresarial, entre ellas las aplicadas a la Inteligencia de Negocios, aplicaciones móviles, 

plataformas de aplicaciones, gobernabilidad de datos, integración de aplicaciones y la 

infraestructura como un servicio, el desarrollo de las tecnologías de consumo, con énfasis en 

las TIC. Además en el área de la salud, la obtención de logros científicos relevantes sobre la 

transgénesis aplicada, nuevas tecnologías para la salud y la discapacidad, farmacología para el 

tratamiento del cáncer, adelantos en la cura del SIDA, tecnologías para el estudio del universo, 

                                                             
1 UMET. 2016. ACTUALIZACIÓN DEL PEDI 2014 – 2020 AL PERÍODO 2016 – 2020 Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAS POST EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2015. 19 de MAYO de 
2016. 
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la mecatrónica, las nanotecnologías, impresión 3D, fuentes renovables de energía, alternativas 

minerales para producir energía, tecnologías de mejor desempeño energético, estudios de ADN 

y la regeneración de células madres.  

 
Para la Educación Superior, el contexto internacional apuntó en 2016 a una educación superior 

que fomenta un enfoque inclusivo y de apego a la tecnología educativa. Las tendencias clave 

que impulsarían la adopción de tecnología educativa en la educación superior en el año 2016, 

señalan al corto plazo un enfoque progresivo en la medición del aprendizaje. A medida que se 

redefinieran las habilidades necesarias para el mercado de trabajo, las universidades debían 

repensar cómo medir el dominio de una materia. De ahí el interés por las técnicas de análisis 

del aprendizaje y el software de minería de datos, especialmente en relación con la educación 

en línea y mixta. Así como un aumento de los programas de aprendizaje mixto. Se previó un 

crecimiento de los programas que combinan educación presencial y a distancia, a medida que 

se entienden mejor sus posibilidades, su flexibilidad, su facilidad de acceso y el potencial de 

integración de tecnologías multimedia (NMC, 2016). 

 
Desde el análisis realizado por el equipo técnico de planificación estratégica de la UMET en el 

año 2014 sobre educación superior, no se acotaron en 2016 tendencias significativamente 

variables en la educación superior al nivel global, más que por el uso de las TICs y el enfoque a 

la gestión del conocimiento y la ciencia dirigida a la tecnología de punta. Aunque se observó la 

tendencia de los ranking globales a marcar las pautas que sirven de guía, a partir de sus 

indicadores diversos, a la necesaria y urgente interconexión y trabajo en redes. Se acotó además 

el planteamiento del Foro: “Propuestas desde América Latina y el Caribe para la 

implementación de los ODS: Educación e Innovación, bases de la inclusión para la 

transformación social”, sobre su declaración de que los desafíos de la educación versan sobre 

el financiamiento, la innovación, el acceso, la equidad y el aseguramiento de la calidad (IESALC 

- UNESCO, 2016). 

En el análisis presentado en el cuerpo del PEDI 2016 – 2020, se expresó que las tendencias del 

enfoque de 2016 sobre el abordaje de los desafíos de la educación superior, ratificaron la 

vigencia del análisis de Didriksson (2012), en su artículo sobre la nueva agenda de 

transformación de la educación superior en América Latina, donde apuntó que: “el escenario 

de transformación universitaria, que buscaría impulsar un modelo alternativo de universidad 

(un modelo de producción y transferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia 

de las tareas académicas de la universidad) se sostiene en la organización de estructuras y 

procesos académicos en redes y en la cooperación horizontal que da prioridad a los proyectos 

conjuntos (o interinstitucionales), a la más amplia movilidad ocupacional del personal 

académico y de los estudiantes, a la homologación de cursos y títulos, a la coparticipación de 

recursos y a una orientación educativa social solidaria”. Según se señaló, “los valores educativos 
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se comparten y se concentran en el cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en 

la creación de nuevas habilidades y capacidades sociales que buscan relacionar prioridades 

nacionales o regionales con el trabajo en nuevas áreas del conocimiento, y en la innovación que 

busca diversificar el riesgo. Este escenario se sostiene en la intensificación de la participación 

de las comunidades y en el incremento diversificado en la obtención de recursos”. 

Lo anterior sugirió la idea de una mayor pertinencia de las instituciones de educación superior 

y una innovación sistémica acorde a los nuevos desafíos. Lo cual se traduce en la movilidad 

académica internacional; la flexibilidad del currículo; la internacionalización; el fomento de 

redes internacionales, regionales y nacionales; el desarrollo de nuevas tecnologías educativas; 

la tendencia andragógica de enseñanza – aprendizaje y las acciones de un mayor protagonismo 

de la educación superior en la sociedad. 

 

Sobre el contexto nacional, en el año 2016, se señaló que el Ecuador continuaba avanzando en 

un nuevo orden jurídico y constitucional, que apuntaría a la recuperación del rol del Estado en 

la planificación y regulación del desarrollo, a la consolidación de un sistema social más justo e 

inclusivo y a las políticas a favor de una estrategia endógena sostenible, insertada en el contexto 

regional y global.  

 

En la educación superior, también se señalaron varios aspectos en lo político, económico y 

social. Y en lo educativo se señalaron cambios en el modelo de gestión de las IES; exigencia de 

alto grado de especialización en la docencia universitaria; aseguramiento de la calidad de la 

educación; normativa aplicable a la distribución de los recursos de cofinanciamiento en las IES 

particulares que reciben subvención del estado; nuevo sistema de nivelación y admisión a las 

universidades; mayor control de las universidades por parte del Estado; disminución de la 

asignación presupuestaria a las Universidades Cofinanciadas; Programa Prometeo; creciente 

demanda de estudios de cuarto nivel: maestrías, doctorados (PhD.) y postdoctorados; y, un 

modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y en el aprendizaje. 

Para la investigación científica, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación 

Superior (SENESCYT), se planteó: “Promover la articulación entre las instituciones de los 

Sistema de Educación Superior de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales y los actores del 

sector productivo a nivel nacional e internacional, con el objetivo de desarrollar programas y 

proyectos de investigación y actividades científicas en áreas estratégicas que contribuyan al 

desarrollo del país, asumiendo el desafío de avanzar hacia una sociedad basada en el 

conocimiento”. Y, para la  

educación superior, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación Superior 

(SENESCYT), se planteó: “Gestionar estratégicamente la formulación de la Política Pública de 

Educación Superior articulada con los sectores públicos y productivos, el Sistema Nacional de 

Educación y el de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”. 
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La Educación Superior comenzó en el año 2014 un proceso de migración hacia un nuevo 
régimen académico, que se consolidaba en 2016 avizorándose cambios sustantivos en los años 
próximos. 
 

De esa manera, las metas de la transformación del régimen académico en el contexto nacional, 
relevantes al PEDI 2014 – 2020 de la Universidad Metropolitana, coincidieron con los objetivos 
expresados en el entonces vigente reglamento (artículo No. 2): 
 
a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 

Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 
transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades 
de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la 
formación académica y profesional. y la vinculación con la sociedad. 

c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos, 
entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la 
investigación. 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y 
social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia. 

e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores, 
profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica 
ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial. 

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y ciudadanos 
críticos. creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los entornos 
sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás 
derechos constitucionales. 

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, promoviendo el desarrollo 
de contextos pedagógico-curriculares interactivos, creativos y de co-construcción 
innovadora del conocimiento y los saberes. 

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y transdisciplinario en la formación de 
grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

i. Propiciar las integraciones de redes académicas y de investigación, tanto nacionales como 
internacionales, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 
aprendizajes profesionales. 

j. Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social, aportando a la 
democratización del conocimiento para la garantía de derechos y la reducción de 
inequidades. 

 
Con tales propuestas la UMET, en el marco de su planeamiento estratégico y operativo, 

trabajó en el período comprendido entre los años 2016 – 2019. 

El diagnóstico estratégico de 2016 ofreció los siguientes elementos DAFO: 



Página 6 de 58 
 

 
Fortalezas: 
F1. Experiencia adquirida en el proceso de evaluación, acreditación y recategorización de la 
Universidad. 
F2. Equipo directivo con alto compromiso con la institución. 
F3. Existencia de una política de acción afirmativa con una visión humanista y participativa. 
F4. Cooperación interinstitucional nacional y extranjera. 
F5. Programas y proyectos de investigación y vinculación en tres zonas de desarrollo del PNBV. 
F6. Alta proporción de docentes con PhD y maestrías. 
F7. Acciones del Programa de Carrera Docente (PCD) 
F8. Infraestructura de las TICs 
F9. Marco normativo actualizado 
 
Debilidades: 
D1. Insuficiente organización de la investigación respecto a grupos de investigación. 
D2. Insuficiente organización de la vinculación con la sociedad. 
D3. Débil sistema de seguimiento a egresados y graduados. 
D4. Insuficiente nivel científico y pedagógico de los docentes sin formación doctoral. 
D5. Muy bajo nivel de docentes incorporados a la formación en programas doctorales. 
D6. Baja estabilidad de los docentes en los últimos dos años. 
D7. Proporción alta de personal interno no comprometido con los objetivos institucionales. 
D8. Baja remuneración relativa de los docentes. 
D9. Baja producción científica y publicaciones regionales y de libros. 
D10. Insuficiencias en los procesos de admisión de los estudiantes. 
D11. Insuficiente uso de las Tecnologías Educativas. 
D12. Baja eficiencia terminal en los programas de pregrado. 
D13. Insuficiente cultura de organización contable y financiera. 
D14. Insuficiente cultura de gestión universitaria por procesos. 
D15. Pirámides de investigación invertidas. 
D16. Insuficiente calidad de la evaluación de los profesores. 
D17. Gestión de recursos para investigación y vinculación deficiente. 
 
Oportunidades: 
O1. Políticas de desarrollo de la Educación Superior. 
O2. Políticas de gestión del Capital Humano. 
O3. Rol de la Educación Superior en las Agendas Zonales de Desarrollo del PNBV. 
O4. Demanda de servicios a la UMET por parte de la comunidad. 
O5. Plan de mejoras institucional exigido por el CEAACES. 
O6. Categoría de la Universidad acreditada para la oferta académica de grado y postgrado. 
O7. Nuevos desarrollos tecnológicos en el entorno  
O8. Nuevos convenios de colaboración con universidades de prestigio. 
09. Sistema de becas de la SENESCYT. 
O10. Crédito a la universidad como agente de cambio. 
O11. Nuevo Reglamento de Régimen Académico. 
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Amenazas: 
A1. Universidades públicas con apoyo y financiamiento del estado. 
A2. Cambios en las regulaciones y dinámicas del mercado ocupacional. 
A3. Altas exigencias de renovación y ampliación de la base tecnológica. 
A4. Distanciamiento entre estado y empresa privada. 
A5. Reconocimiento de la comunidad al desempeño e intervención en el desarrollo a otras IES 
del entorno. 
A6. Procesos muy dinámicos de normativas y regulaciones de los organismos reguladores que 
obligan a los reajustes constantes de las estrategias implementadas. 
A7. Poca oferta formativa en el país para la obtención del grado de doctor (PhD). 
A8. Deficiencias en los graduados de educación precedente como fuente de matrículas. 
A9. Ventajas relativas de otras IES respecto a infraestructura. 
 
La matriz resultante permitió apreciar una prevalencia de los impactos en el tercer cuadrante 

de la matriz por lo que la orientación estratégica se direccionó esencialmente a continuar 

aumentando las capacidades internas de la universidad para lograr una mayor interacción, 

adaptabilidad y capacidades de al entorno.  

Por lo que los elementos orientadores del PEDI, se señalaron como: 
 
Visión.- Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma 

progresivamente en una institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de 

profesionales, educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y 

proyección social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo 

socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir. 

 

Misión.- La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores 

de sólidas convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función 

del Plan Nacional para el Buen Vivir2 y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la 

implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo principios 

de sustentabilidad.  

 
De los elementos constitutivos de la misión y visión, en correspondencia con el modelo 

educativo y pedagógico de la UMET se definieron los grandes retos estratégicos al mediano 

plazo. 

 
Objetivos estratégicos: 
 

                                                             
2 El término “Plan Nacional para el Buen Vivir” fue sustituido en 2018, en el nuevo Estatuto Institucional como 
“planificación nacional del desarrollo”. Extensible a todos los elementos orientadores del PEDI. 
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1. Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en 
entornos de aprendizaje adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para 
garantizar la más alta calidad del profesional. 
 

2. Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito de la planificación nacional del 
desarrollo. 

 
3. Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten 

favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos 
de la planificación nacional del desarrollo. 
 

4. Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor 
integración de los procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas 
existentes. 

 

Para cada objetivo estratégico se señalaron metas desde el año 2016 para distintos plazos. 
 
 
 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS RETOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES3 

 

En el PEDI 2016 – 2020, la UMET señala los siete grandes desafíos a fin de lograr los propósitos 
de visión institucional: 
 
1. Avanzar sistemáticamente en el posicionamiento de los rankings globales y regionales de 

universidades. 
2. Alcanzar categorías superiores de acreditación institucional (B – A) en el corto y mediano 

plazo. 
3. Cumplir los requisitos de academia, organización de la investigación, vinculación con la 

sociedad y acervo bibliográfico para clasificar en la tipología de “universidad orientada a la 
docencia”. 

4. Acreditar las sedes, cumpliendo los planes de mejora, según el plazo establecido. 
5. Acreditar las carreras y los programas de postgrado vigentes en la oferta académica. 
6. Lograr una nueva oferta académica más pertinente y relevante, acorde al nuevo 

Reglamento de Régimen Académico del Ecuador. 
7. Lograr impactos de la investigación y la innovación que contribuyan al desarrollo nacional 

y zonal en el ámbito de la planificación nacional del buen vivir. 
 

                                                             
3 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 – 2020. UMET. Retos estratégicos institucionales; 
páginas 84 – 87. 
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Los resultados de los retos estratégicos institucionales en el período 2016 – 2019 son: 

1. Avanzar sistemáticamente en el posicionamiento de los rankings globales y regionales 
de universidades. 
 
Ranking WEBOMETRICS 
 
Indicador de impacto: La Universidad Metropolitana, en el año 2020, supera 
sustantivamente su número de orden en el posicionamiento actual en los rankings 
globales y regionales de universidades.  
 
Valor deseado: Mejora al menos en 17 valores de posición del ranking país en 2020. 
 

Este ranking fue objeto de atención especial bajo el criterio de que constituye un ranking base 

para la meta de aparecer y escalar posiciones superiores en ranking globales y regionales. 

 

Los resultados alcanzados son variables y dependientes de múltiples factores externos. Aún con 

esta variación entre versiones del ranking, en los resultados de los años 2018 y 2019 se puede 

apreciar el cumplimiento de la meta planteada (tabla 1).  

 

Tabla 1. Posicionamiento en el ranking webometrics de instituciones. 
 

Año Ranking país 
Ranking 
Mundial 

Presencia Impacto Apertura Excelencia 

2016 57/62 18861 11594 18882 21858 5484 

2018 26/62 6170/11998 3588/27450 5029/25221 7824/9593 5777/5777 

2019 37/62 6261/11997 4635/11876 6067/10306 6030/8602 6115/6115 

 
2018: edición 1.0.1 de enero de 2018 
2019: edición 2.2 julio de 2019 
 
Fuente: Seguimiento periódico en http://www.webometrics.info/es/detalles/umet.edu.ec 
 

En el año 2018, la UMET avanzó en su posicionamiento en el ranking webometrics ubicándose 

en el lugar 26/62 en el Ecuador y al nivel mundial en el lugar 6170/11998. Los datos 

corresponden a la edición 1.0.1 de enero de 2018. Para este año la tabla permite apreciar los 

peores posicionamientos en los indicadores de apertura y excelencia. En el indicador excelencia 

la UMET compartió la posición con otras 6000 instituciones aproximadamente al nivel mundial 

y con 34 instituciones ecuatorianas. 

http://www.webometrics.info/es/detalles/umet.edu.ec
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La mejora del indicador “visibilidad” produciría, debido a su alto peso en el índice agregado, un 

mejor posicionamiento global y nacional. Este indicador expresa el número de redes externas 

(subredes) originarios de backlinks a páginas web de la institución. 

 

El indicador “apertura” expresa  el número de citas de autores principales según la fuente (citas 

obtenidas del Google Escolar) y el indicador “excelencia” expresa el número de artículos entre 

el 10% más citado en 26 disciplinas tomando datos para un período de cinco años, desde cinco 

años antes, a partir de la fuente SCIMAGO. Lo cual refleja la necesidad de publicación en las 

revistas de mayor impacto y relevancia global. En el año 2019, catorce (14) instituciones 

ecuatorianas lograr avanzar al menos en un grupo de posición en el indicador “excelencia”, lo 

cual se infiere por una mejora en las citas a los artículos publicados, lo que confirma la necesidad 

de mejores publicaciones en revistas científicas de mayor impacto y visibilidad internacional.  

 

La UMET si bien creció sustantivamente en los índices de publicaciones por profesor en el 

período 2016 – 2019, requiere una mayor calidad de las mismas para alcanzar mayores 

citaciones a los profesores y sus artículos publicados. 

Comparando la situación de 2019 a 2016, la universidad logró mejorar en su posicionamiento 

al nivel de país del lugar 57 (57/62 instituciones) de este ranking en el año 2016 al lugar 37, lo 

cual es un cambio sustantivo de 20 posiciones. Lo mismo que al nivel mundial del lugar (18861), 

al lugar (6261). Si bien se cumple lo esperado para este breve plazo, los resultados que expresan 

los indicadores deben ser observados en la mejora y las políticas institucionales. 

 
Las mejoras relativas en el período de 2016 – 2019 se deben a: 
  
1) Mejora significativa de la visibilidad a través del impacto. Dado por una mejora de los 
contenidos del sitio web e interacción con otros dominios, aprovechando las oportunidades de 
la colaboración nacional e internacional. 

 
2) Mejora del indicador actividad. Dado por: 

 

 Incremento y mejora de la presencia a partir del incremento de las páginas web del 
dominio y subdominios con la contribución de todas las áreas funcionales de la 
universidad. 

 Mejora de la apertura a partir de repositorios de archivos ricos (pdf, doc, docx, ppt), 
publicado en sitios web tal como se recogen en el motor de búsqueda Google 
Académico (Google Scholar). 

 Mejora de la excelencia a partir de los trabajos académicos publicados en revistas 
internacionales de alto impacto (ISI WoS, SCOPUS) 

 Publicación de la revista REMCA 
 

http://scholar.google.com/
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En la figura 1 se puede apreciar la distancia entre el posicionamiento por indicador de los 
valores mínimos y máximos observados en universidades del Ecuador y la posición para ellos 
de la UMET. De lo cual se infiere una cercanía a los mejores posicionamientos que a los más 
desfavorables. 
 

 
 
 
Ranking UniRanks / https://www.4icu.org/ec/private/ 
 
La Universidad se posiciona en el año 2019 en el lugar 35 de 59 universidades del Ecuador, así 
como el lugar 17 de 27 universidades particulares. 
 
Ranking SCIMAGO – SCOPUS / http://www.scimagoir.com/index.php  
 
La universidad a partir del incremento de las publicaciones en revistas de alto prestigio e 
impacto deberá comenzar a aparecer en el ranking de SCIMAGO, lo cual no se logra aún en el 
ranking 2019, en el cual solamente se posicionan 11 universidades del Ecuador.  
 
 
2. Obtener categorías superiores de acreditación institucional (B – A) en el corto y mediano 
plazo. 

 
Sobre las categorías de acreditación, el reto planteado en el año 2014 como inicio del PEDI 2014 

– 2020, actualizado para un nuevo período 2016 – 2020 consistió en avanzar sostenidamente y 

con un criterio de adelantar en el plazo de tiempo en la Categoría de Acreditación en la 

evaluación y categorización del entonces CEAACES (CACES), con la aspiración de saltar 

cualitativamente a la categoría A. Los nuevos modelos de evaluación externa del nivel 

institucional que se fueron planteando desde el año 2018 eliminaron la categorización. 

Aspectos transformados en los nuevos planteamientos reformatorios de la Ley Orgánica de 
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Educación Superior (LOES). Establecer una comparación entre los modelos aplicados en el año 

2015 y el modelo 2019 es posible, la descripción y evolución de un modelo a otro está explícito 

en los contenidos del documento “Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas 

Politécnicas 2019” del mes de junio del año 2019. 

 

La evaluación externa para recategorización del año 2015, a la cual se sometió voluntariamente 

la institución, mostró avances significativos a la evaluación para acreditación del año 2013, lo 

cual puede apreciarse en la figura 2.  

 
En el diagnóstico preliminar para autoevaluación del año 2019, realizado por dos equipos de 

trabajo, el primero conformado por expertos de la institución y provenientes de universidades 

con convenios de colaboración y el segundo por los técnicos del Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad (DAC), se pueden apreciar avances. Si se hacen estimaciones 

numéricas a partir de los resultados cualitativos de las escalas de valoración de elementos 

fundamentales y estándares del modelo del año 2019, aunque, si bien esta estimación de nivel 

de desempeño es cuestionable por los cambios de modelo, la razón de la situación de 

desempeño permite una aproximación a la mejora integral de la institución. En la figura 2 se 

presentan los resultados en desempeño de ambas estimaciones.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Estimaciones de desempeño. Elaboración propia. 
 

 

Comparativamente con la situación promedio de los criterios que fueron evaluados a las 

instituciones participantes del proceso del año 2015, la Universidad Metropolitana mostró 

resultados superiores en los criterios de la academia, organización, y estudiantes, un poco 

inferior en recursos e infraestructura y por debajo en investigación y vinculación (figura 3). 

2019 
(GE) 
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Figura 3. Desempeño por criterios de la UMET entre las IES participantes. Fuente: CEAACES, 2015. 
 

De igual manera, las estimaciones para los criterios o ejes de investigación y vinculación con la 

sociedad como funciones sustantivas, muestran un mejor nivel de desempeño en el año 2019 

respecto a los procesos de evaluación externa anteriores, lo cual puede apreciarse en sus 

elementos fundamentales del modelo 2019 versus los indicadores de los modelos anteriores. 

 

3. Clasificación en la categoría “Universidad orientada a la docencia” 
 

En la actualización del PEDI al año 2020 se sostuvo el reto de cumplir al corto plazo los requisitos 
para obtener la categoría de “universidad orientada a la docencia”, entre ellos: 

 40 % o más de PhD en el claustro a tiempo completo. 

 Acervo bibliográfico suficiente y de calidad. 

 Programas y proyectos pertinentes de I+D+i y vinculación con la sociedad. 
 
Si bien esta noción de clasificación de las UEP no fue sostenida en el tiempo, dado un grupo de 
factores de desempeño del propio sistema y cambios sustanciales en la percepción de calidad 
de los actores del sistema, la UMET, en el período 2016 – 2019 mostró el logro del 40 % del 
claustro con doctorados en la matriz y valores muy cercanos a la meta del 40 % de profesores 
con doctorados del claustro a Tiempo Completo en sus dos sedes. También un crecimiento 
sostenido en la incorporación de profesores a procesos de formación doctoral. La UMET 
fomentó iniciativas de internacionalización y facilidades a la formación doctoral desde su 
Programa de Carrera Docente (PCD), entre ellas la estrategia “Escuela de Doctores”. 
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El acervo bibliográfico tuvo un crecimiento y adecuación al rediseño de carreras y los nuevos 
proyectos, siguiendo criterios de calidad de sus fuentes y actualización. 
 
Por otra parte la UMET redimensionó sus políticas de investigación y vinculación alcanzando 
una mayor pertinencia con un enfoque integrador de la IDi y la articulación de los procesos de 
vinculación con la sociedad. 
 
 
4. Acreditación de las sedes Quito y Machala 
 
La meta planteada fue cumplir al corto plazo con los planes de mejora, obteniendo mejores 
indicadores en el modelo de evaluación de sedes y extensiones y acreditando las sedes. 
 
En el año 2017 se consigue salvar la aprobación pendiente de la sede Machala (RESOLUCIÓN 
No. 027-CEAACES-SO-06-2017), con un alto puntaje en el sistema en general, ascendente a: 
86,78 % de desempeño. Con un valor para el criterio “Academia” de 95,25 %; en 
“Infraestructura” de 77,57 % y en “Gestión y Política Institucional” del 81,93 %.  
 
 
5. Acreditar las carreras y programas de postgrado vigentes 
 
La meta planteada fue el cumplimiento del proceso de autoevaluación y acudir a la evaluación 
externa de las carreras y programas con la información necesaria para acreditar el 100 % de la 
oferta vigente.  
 
En el período de análisis se obtienen los resultados de acreditación de la carrera de Derecho en 
la sede Quito con un alto puntaje de desempeño en el ambiente de aprendizaje y el examen de 
los estudiantes; del nivel de 74,2 % en ambiente de aprendizaje y en resultado de aprendizaje 
el 63,18 %, que la ubican como “carrera acreditada”. 
 
Sin embargo los resultados alcanzados en la evaluación de la carrera en la matriz Guayaquil y la 
sede Machala fueron insuficientes para el logro de la meta planteada. En Guayaquil la carrera 
se obtuvo como resultado la carrera “en proceso de acreditación”, con un ambiente de 
aprendizaje de 60,5 % y un resultado de aprendizaje de 50 % de aprobados. La carrera de 
Derecho / Machala obtuvo el resultado de Carrera “no acreditada” con 54,63 % de desempeño 
en el ambiente de aprendizaje y solamente el 20 % de estudiantes aprobados como resultado 
de aprendizaje. 
 
Durante el período de 2016 a 2019, el Departamento de Aseguramiento de la Calidad (DAC), ha 

conducido procesos continuos de evaluación de las carreras como procesos de evaluación 

interna y ha acompañado cada año los procesos de planificación y proyección de las mismas. 

En los informes consecutivos se muestran resultados de mejor desempeño comparativo con su 

situación de base del año 2016. 
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6. Oferta académica más pertinente y relevante 
 
La meta planteada fue la elaboración y redimensionamiento de una oferta académica 
pertinente y relevante, con calidad y competitividad. 
 

La Universidad consigue rediseñar su oferta académica vigente y presentar nuevos proyectos 

de carreras y programas. Lo anterior teniendo en cuenta los campos de conocimiento en los 

que consolida sus dominios académicos considerando las funciones sustantivas de formación 

de profesionales, investigación y vinculación con la sociedad. A la par de este proceso se 

produjo el redimensionamiento organizativo de sus facultades y sedes y adecuaciones de 

infraestructura a partir de procesos inversionistas en nuevos campus siguiendo el modelo 

planteado de la “universidad urbana” con los principios de la universidad entre la gente en sus 

escenarios de vida y trabajo. La oferta académica al culminar el primer semestre del año 2019 

muestra la distribución que se puede apreciar en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Composición de la oferta académica de carreras de grado aprobada 

SEDE MATRIZ GUAYAQUIL 

FACULTAD CARRERA 
LUGAR DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
Facultad de Ciencias Sociales 
Humanidades y Educación (FCSHE) 

Comunicación 
Derecho 
Diseño Gráfico 
Educación Básica 
Publicidad 

 
Campus del Sector 
Kennedy 

 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (FCEE) 

Administración de Empresas 
Contabilidad y Auditoría 
Economía 
Turismo 
Mercadotecnia. 

 
 
Campus Garzota 

Facultad de Ingenierías (FING) Logística y Transporte 
Matemática Aplicada 
Sistema de Información 

Campus Garzota 
Campus Kennedy 

Facultad de Salud y Cultura Física 
(FSCF) 

Enfermería 
Entrenamiento deportivo 
Optometría 

 
Campus Garzota 

 SEDE QUITO 

 
Facultad de Ciencias Sociales 
Humanidades y Educación 
(FCSHE) 

Comunicación 
Derecho 
Diseño Gráfico 
Educación Inicial 
Publicidad 

Campus 6 de 
Diciembre 
Campus Valle de 
los Chillos 

 
Facultad de Ciencias Económicas 

Administración de Empresas 
Contabilidad y Auditoría 
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y Empresariales (FCEE) Economía 
Turismo 
Mercadotecnia. 

Campus Coruña 
Campus Valle de 
los Chillos 

Facultad de Ingenierías (FING) Matemática Aplicada 
Sistema de Información 

Campus Coruña 

Facultad de Salud y Cultura Física 
(FSCF) 

Enfermería 
Entrenamiento deportivo 
Optometría 

 
Campus Coruña 

SEDE MACHALA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Humanidades y Educación 
(FCSHE) 

Comunicación 
Derecho 
Publicidad 

Campus Junín 
Campus Pajonal 

 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (FCEE) 

Administración de Empresas 
Contabilidad y Auditoría 
Economía 
Turismo 
Mercadotecnia. 

Campus Junín 
Campus Pajonal 

Facultad de Ingenierías (FING) Matemática Aplicada 
Logística y Transporte 

Campus Junín 
 

 

Los resultados del proceso de presentación de proyectos de rediseño y diseños nuevos de 

carreras y programas se muestran el Anexo 1. En el Informe de estudio de los fundamentos de 

pertinencia de la oferta académica se puede apreciar como insuficiencia el estudio insuficiente 

de la demanda social y la empleabilidad 4, lo fue calificado en esa categoría por los evaluadores 

externos en seis (6) proyectos de los veintiséis (26) que contaron con dictámenes completos del 

proceso. Sin embargo, la evaluación interna identificó esas deficiencias en diez (10) proyectos. 

Si bien los estudios de demanda social y de empleabilidad que sustentaron los 38 proyectos de 

carreras y programas en sentido general ofrecen información y se fundamentan 

metodológicamente, las principales insuficiencias que se pudo apreciar documentalmente son: 

 Abuso de la práctica de encuestas a los posibles estudiantes según preferencias que no 

reflejan la realidad de la demanda laboral. 

 Inadecuado tratamiento en los estudios a la relación entre la demanda social y la 

empleabilidad 

 Falta de una visión prospectiva de la demanda del mercado laboral. 

 
 
 
 

                                                             
4 Soria, N.G., C.X. Espinoza y A.R. Socorro. 2018. INFORME DE INVESTIGACIÓN. ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LOS 

PROCESOS SUSTANTIVOS Y LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. Proyecto: “OBSERVATORIO METROPOLITANO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES”; UMET. 
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7. Impactos de la investigación, la innovación y la vinculación con la sociedad 
 
La meta de mejora de estas funciones sustantivas se definió como una mejor planificación, 

gestión y nominalización de impactos, a partir de los indicadores objetivamente verificables 

(IOV) de los programas y proyectos de investigación y vinculación, pertinentes con la 

planificación nacional del desarrollo. 

 

La actualización, difusión y aplicación de las normativas de investigación y vinculación con la 

sociedad y la inclusión en los procesos de planificación de los procesos de estas funciones 

sustantivas (en el mapa de procesos de la UMET como procesos sustantivos de la gestión 

universitaria), permitió una mejor planificación de las mismas, lo que condujo a una mejora 

apreciable del seguimiento a programas y proyectos comprobable en los informes semestrales 

y en los resultados del impacto. 

 

El anexo 2, basado en los informes consolidados institucionales y por sedes, muestra los 

resultados e impactos alcanzados en los proyectos en los años 2016, 2017, 2018 y el primer 

semestre de 2019. En el informe, lo mismo que en el informe por objetivos del presente análisis 

se puede constatar la prioridad y eficacia logradas. 

 

Entre los impactos de las acciones de la docencia, la investigación y la vinculación con la 

sociedad, articulados como procesos, la UMET organiza el “Congreso Internacional del Medio 

Ambiente” con tres ediciones sucesivas de amplia participación extranjera y nacional, también 

se ha producido la participación de profesores y estudiantes en eventos científicos 

internacionales. 

 

Otro impacto de la madurez del quehacer científico universitario en la investigación e 

innovación es la revista científica que auspicia “Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas” 

(REMCA), aprobada por la SENESCYT para sus versiones digital e impresa, la cual avanza 

sostenidamente en la indización en bases de datos de prestigio regional. 

 

Los procesos de vinculación con la sociedad se articulan produciendo impactos en múltiples 

eventos que dan cumplimiento a propuestas que definen la Universidad Inclusiva. Con sólidos 

sustentos en la internacionalización y la participación en la “Red Ecuatoriana Universitaria de 

Vinculación con la Sociedad” (REUVICA). Organizando y auspiciando eventos de relevancia al 

servicio de la sociedad, la educación continua asociada los proyectos integradores de IDi y de 

vinculación e intervención comunitaria.  
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La Universidad, en el marco de la formación de sus estudiantes, articulando las prácticas pre-

profesionales con el soporte de los proyectos ha realizado consultorías y servicios a la 

comunidad de diferente índole, dirigidos a los problemas cruciantes de los territorios en el 

marco de la planificación nacional y territorial del desarrollo. Ha servido de importante soporte 

a los GAD con vínculos que a demanda de sus actores y las organizaciones han servido de 

escenarios fructíferos de participación de la comunidad universitaria y los beneficiarios, 

compartiendo y socializando los conocimientos y los saberes, que retroalimentan la mejora 

curricular académica y la planificación de la investigación y la vinculación. 

 

 

8. Mejorar la infraestructura 
 
Las metas de la mejora de infraestructura de la UMET se proyectaron a los grandes retos de: 

  

 Avanzar en el proyecto “Campus Sustentable” de Guayaquil. 

 Mejorar la infraestructura que tributan a los proyectos de vinculación consolidados: 

Escuela Metropolitana de Fútbol en Guayaquil; Consultorios Jurídicos en las sedes 

Guayaquil y Quito. 

 Mejorar la infraestructura en los Campus de las tres sedes.  

 

El proyecto de “Campus Sustentable” recibió mejoras en su concepción y destinos para sus 

sostenibilidad vinculados a la sociedad concibiéndose proyectos integrados de salud y cultura 

física, los cuales no se han concretado al nivel de desarrollo que se ha alcanzado en las carreras 

de esos campos de conocimiento. Sin embargo se constituye en un área de bienestar de la 

UMET, el cual debe tener una mejor utilización en el marco de proyectos. 

 

El proyecto de la Escuela Metropolitana de Fútbol pasó a ser un proyecto extensionista que 

culminó su etapa de funcionamiento en el período que se analiza. Los consultorios jurídicos y 

el consultorio tributario de la sede Machala mejoraron su infraestructura destacando los 

resultados de las sedes Quito y Machala. 

 

La mejora de infraestructura se logró en las tres sedes y sus campus. En el período se incorporan 

dos nuevas edificaciones para mejora de infraestructura en la sede Quito y en la matriz 

Guayaquil. Las condiciones creadas generaron oportunidades a la materialización de la oferta 

académica desplegada en el período y a los crecimientos producidos. 
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9. Sustentabilidad financiera. 
 
Los restos y acciones para enfrentarlos son: la captación anual de fondos para proyectos de 

investigación y vinculación, la ejecución de presupuestos con eficiencia y el auto - 

financiamiento efectivo al cierre contable anual. 

 

La sustentabilidad financiera fue efectiva al cierre de los balances anuales de la institución, 

cumpliéndose las ejecuciones presupuestarias en porcentajes aceptables (anexo 3), de acuerdo 

a los factores externos y los procesos emprendidos por la institución. Lo anterior puede 

constatarse en los informes de cumplimiento de los planes operativos anuales (POA) y en el 

anexo 3 al presente informe. 

 

 

III. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES GLOBALES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON 

RELACIÓN A LA VISIÓN Y LA MISIÓN 5  

 

3.1 Objetivo estratégico No.1  

 

Realizar docencia de grado y posgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de 
aprendizaje adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para garantizar la más 
alta calidad del profesional. 
 

Indicadores: 

 

1. Hasta el año 2018, a partir del fortalecimiento de la gestión del talento humano, el 

100 % del personal académico de la Universidad tiene formación de posgrado. 

 

Al cierre del año 2018 la UMET alcanzó el 100 % del personal académico con formación de 

posgrado. 

 

2. La continuidad de las acciones de colaboración con universidades con convenios 

permite incorporar profesores de alto prestigio como visitantes e invitados a la 

actividad académica y progresivamente hasta el año 2020 se logra que participen en 

un 10 % de las asignaturas de cada carrera y cursos de cada programa de posgrado en 

el año. 

 

                                                             
5 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 – 2020. UMET. Indicadores de los objetivos 
estratégicos con relación a la misión y visión; páginas 77 – 78. 
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Como parte de la política de internacionalización de la UMET se incorporaron profesores de alto 

prestigio académico y con doctorados que de manera progresiva han impartido docencia y 

participado en proyectos conjuntos de investigación y se logra que los profesores incorporados 

por convenio por esa vía participen en un 10 % de las asignaturas de las carreras y cursos en el 

marco de las iniciativas estratégicas universitarias de formación de posgrado del claustro. 

Estando pendiente la incorporación desde el año 2019 de profesores en los programas 

aprobados por el CES y los nuevos que se irán incorporando a la oferta académica. 

 

3. La gestión institucional genera estabilidad del personal académico a partir de una 

titularidad del 75 % del claustro a TC, la cual permite una dedicación con estándares 

del 100 % de desempeño, la promoción escalafonaria y niveles progresivos de 

remuneraciones hasta lograr los niveles deseados en el año 2020. 

 

Se genera mayor estabilidad del claustro con niveles óptimos de titularidad del personal 

académico, aunque en los períodos académicos p43 – p47 se incrementó el profesorado 

contratado ocasionalmente. En 2019 no se consigue estabilizar la promoción escalafonaria a 

pesar de lo realizado en el perfeccionamiento docente y aunque se incrementan niveles 

progresivos de las remuneraciones promedio no se alcanzan los niveles deseados. 

 

4. El 100 % de la oferta académica acredita en el sistema de educación superior en cada 

proceso desde el año 2016. 

 

Solamente se ha sometido a acreditación la carrera de Derecho, la cual acredita en la sede 

Quito, sigue en proceso de acreditación en la matriz y no acredita en la sede Machala. Lo que 

significa un cumplimiento parcial. 

 

5. Se consolida la satisfacción de la comunidad universitaria con los servicios de 

biblioteca, la infraestructura de aulas, laboratorios, puestos de trabajo, espacios de 

bienestar, los servicios de redes, conectividad y aplicaciones informáticas. 

Se logra estabilizar la percepción de la calidad de los servicios de biblioteca, aulas, laboratorios, 

puestos de trabajo, espacios de bienestar, redes, conectividad y aplicaciones, a partir de los 

nuevos desarrollos de infraestructuras, pero subsisten insatisfacciones en un proporción de 

estudiantes. 

 

6. La mejora continua de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje permiten en el 

año 2018 una mejora sustantiva de la eficiencia académica en todas sus carreras y 

escenarios. 
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Se logra una mejora sustantiva respecto a los resultados del año 2015 como línea base, pero no 

son suficientes al nivel institucional, quedando al nivel del cumplimiento parcial la eficiencia 

académica dada por tasas de graduación. Lo cual también se debe a otros factores como son 

los datos que se toman en cuenta en los modelos, según los cuales quedan fuera los ingresos 

por convalidaciones e incorporaciones por la movilidad. 

 

3.2 Objetivo estratégico No.2 

 
Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito de la planificación nacional del 
desarrollo. 
 

Indicadores: 

 

1. Se cumple el 100 % de los resultados de los proyectos de investigación inscritos en el 

plan quinquenal de la universidad 2014 – 2018. 

 

Se logran los resultados previstos en una alta proporción según se aprecia en los informes 

semestrales. 

 

2. La Universidad actualiza sistemáticamente su plan de investigaciones de manera que 

el 100 % de las líneas, programas y proyectos de investigación están enfocados en los 

planes nacionales y agendas zonales de desarrollo. 

 

Se logra el enfoque de articulación que responde a la política científica institucional. 

 

3. A partir del perfeccionamiento de la planificación y de la gestión de los recursos en el 

año 2016, la investigación institucional y la formativa generan salidas en publicaciones 

relevantes, la formación de doctorados de los profesores y el impacto social. 

 

Se logra desde el año 2016 un crecimiento significativo y de calidad superior en las 

publicaciones, 

 

3.3 Objetivo estratégico No.3 

 

Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten favorablemente 
en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos de la planificación 
nacional del desarrollo. 
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Indicadores: 

 

1. Se cumple el 100 % de los resultados e impactos previstos en los proyectos de 

vinculación en los planes anuales y el plan quinquenal de la universidad 2014 – 2018. 

 

Se cumplen los resultados previstos, pero se manifiestan insuficiencias en la medición del 

impacto según las políticas universitarias y lo expresado en las normativas relacionadas. 

 

2. La Universidad actualiza sistemáticamente su plan de vinculación de manera que el 

100 % de los programas de vinculación en todas las sedes están enfocados en los 

planes nacionales y agendas zonales de desarrollo. 

 

Se actualizó la planificación de la vinculación de acuerdo al nuevo plan de 2017 “Ecuador ama 

la vida” generado en el transcurso del planeamiento 2016 – 2020. 

 

3. A partir del perfeccionamiento de la planificación y de la gestión de los recursos en el 

año 2016, los programas y proyectos de vinculación generan salidas relevantes y un 

impacto social acordes a los objetivos del PNBV y sus lineamientos zonales. 

 

Se obtienen impactos relevantes fundamentalmente en el entorno de los escenarios 

universitarios de la matriz y las sedes. 

 
 
 
3.4 Objetivo estratégico No.4 

 
Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor 
integración de los procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas existentes. 
 
Indicadores: 
 

1. En el año 2016 se aplican los lineamientos estatutarios de la gestión por procesos que 

permiten mayor eficiencia de la gestión contable y financiera para una mayor 

satisfacción del aseguramiento de sus procesos sustantivos de docencia, investigación, 

posgrado y vinculación con la sociedad. 

 

En el período 2016 – 2019 se logra avanzar en la gestión universitaria por procesos, cuyas 

experiencias se toman en cuenta en el estatuto Institucional de 2018 y su reglamento General, 

cambiando el modelo de gestión y perfeccionándose la institucionalidad y el funcionamiento. 
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2. Se perfeccionan los sistemas de acreditación y aseguramiento de la calidad y del 

control interno con soportes de gestión de información que garantizan la adecuada y 

transparente planificación institucional y la toma de decisiones, que permiten en el 

año 2020 la excelencia organizativa y de la dirección. 

 

En el período se avanza en el cumplimiento del indicador, se fortalece la estructura universitaria 

de aseguramiento de la calidad posterior al Estatuto de 2018 con la consolidación del 

Departamento de Aseguramiento de Calidad (DAC) y la Unidad de Auditoría y Control Interno 

(UACI) como estructuras de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Regentes, con un nivel 

jerárquico superior a las etapas anteriores. 

 

3. La institución consolida desde el año 2016 los elementos de la ética institucional, de 

la investigación y el aprendizaje, con una mayor transparencia de la gestión de todos 

los procesos. 

 

Desde el año 2016 se fortalece la normativa y su aplicación lo que permitió oportunamente 

tratar hechos que contravienen la ética institucional, de la investigación y los aprendizajes. Se 

descentralizaron los comités por escenarios universitarios con mayor eficiencia y eficacia. La 

transparencia de la gestión se fortalece en los procesos de rendición de cuentas y su 

socialización, así como en la información pública de las salidas de la gestión administrativa y 

financiera. 

 

 

 

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

4.1 Objetivo estratégico No.1  

 

Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de 
aprendizaje adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para garantizar la más 
alta calidad del profesional. 

4.1.1 Metas por objetivos tácticos y resultados al cierre de 2018. 

 

OT 1.1 Garantizar la calidad e idoneidad del claustro docente y las condiciones para su mejor 

desempeño en las actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad con mejoras sostenidas desde el año 2016. 
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METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

La Universidad logra en el año 2020 un porcentaje de PhDs por 
encima del 40 % de sus docentes investigadores y el 60 % de los 
docentes con grado de MSc, para un valor del indicador del 64 
%. 

Indicador 

formación de 

postgrado = 64 

% 

49,53% 

La universidad sostiene desde el año 2014 un porcentaje de 
PhDs a TC por encima del 40 % del total a TC 

Indicador 

Doctores a 

tiempo 

completo = 55 % 

35% 

Al menos un 10 % de las asignaturas de cada carrera y cursos de 
cada programa de postgrado en el año, son dictadas por 
profesores visitantes de alto prestigio académico con el grado 
de PhD. 

10% 8% 

El 100 % de los docentes investigadores se incorpora al Plan de 
Carrera Docente (PCD), desde 2014, para la superación 
pedagógica, didáctica de la educación superior y superación en 
el área del conocimiento en la que ejerce la docencia y la 
investigación. 

90% 80% 

Docentes investigadores incorporados a programas de maestría 
y doctorados que representa un valor del indicador posgrado en 
formación ascendente a 0,8 

0,8 0,8 

La gestión de Talento Humano de la institución genera 
estabilidad a partir de una titularidad del 75 % del claustro a TC, 
la cual permite una dedicación con estándares del 100 % de 
desempeño, la promoción escalafonaria y niveles progresivos de 
remuneraciones. 

 

65 % de 
titularidad 

75,2 

75 % de 
titularidad TC 

77,7 

20 estudiantes 
por docente TC 

14,96 

16 horas clase 
por docente TC 13,8 

9 horas clase 
por docente MT 
y TP 

11,89 

30,00 USD hora 
docentes MT/TP 8,35 

2300,0 USD mes 
docentes TC 

1558,99 

El 100 % de las carreras planifican el trabajo individual de cada 
docente en cada período académico y se evalúan integralmente 
las actividades sustantivas, según la normativa y con la 
aplicación de los resultados a la mejora continua del desempeño 
y la carrera docente. 

Nivel 
satisfactorio de 
la integralidad 
de la 
planificación del 
trabajo 
individual y 

Satisfactorio 
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evaluación del 
desempeño 

La institución cuenta con políticas y normativas que garantizan la 
igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad 
y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 
orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 
socioeconómica o discapacidad. 

Nivel 
satisfactorio del 
nivel de calidad 
de la acción 
afirmativa 

Satisfactorio 

Dirección 
mujeres (50 %) 

51,1 

Docentes 
mujeres (40 %) 

43,78 

 

OT 2. Garantizar una oferta académica de grado y postgrado de calidad más pertinente y con 

una mayor correspondencia con los objetivos del plan nacional de desarrollo en el año 2018. 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

Incremento del 15 % anual de la población estudiantil. 15 % 3,91% 

Acreditación del 100 % de las carreras evaluadas en cada 
proceso. 

100 % 66% 

La institución cuenta con políticas, normativas y procedimientos 
formales que se aplican en la aprobación, monitorización 
periódica y control de todas sus carreras y programas, por cada 
uno de los niveles, tipos, modalidades, en cada sede y extensión, 
de manera que su oferta académica responde a su modelo 
educativo y pedagógico, misión, visión, considerando el principio 
de pertinencia. 

Nivel 
satisfactorio de 
calidad del 
control de la 
oferta 
académica 

Satisfactorio 

 

OT 3. Mejorar progresivamente desde 2016 la disponibilidad de recursos e infraestructura 

adecuada para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad académica. 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

Satisfacción del 90 % de la comunidad universitaria con los 
servicios de biblioteca. 

90 % 84 % 

Satisfacción de un 90 % de la comunidad universitaria con la  
infraestructura de aulas, laboratorios, puestos de trabajo, 
espacios de bienestar, los servicios de redes, conectividad y 
aplicaciones informáticas para la docencia, la investigación, la 
vinculación y la gestión universitaria.   

90 % 80 % 

 

OT 4. Implementar políticas y acciones para lograr condiciones que garanticen a los estudiantes los 

mejores resultados de su carrera académica y una mejora progresiva desde 2016 de los indicadores de 

eficiencia académica de la institución. 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

Retención inicial 
del 60 % 

60,27 
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Se eleva la eficiencia académica a partir de lograr una tasa de 
retención inicial de grado del 80 %, una tasa de titulación de 
grado del 70 % y una tasa de titulación de posgrado de 80 %. 

Tasa de 
titulación de 
grado del 60 % 

37,81 

 
 

La Universidad Metropolitana en el año 2018 continuó mejorando las cualidades del claustro 
académico y las condiciones laborales y de contratación en las cuales se desarrollan las 
actividades de los procesos sustantivos. 
 
Los principales resultados al cierre de 2018 son: 
 

 Se continuó incrementando la contratación progresiva de profesores con doctorados 
(figura 4), a través de las acciones de convenios internacionales de colaboración e 
intercambio académico y de la realización de convocatorias y concursos de méritos y 
oposición, cumpliendo lo establecido en la ley y la normativa vigente.  

 
Al cierre del año 2018 la Universidad contó con 77 profesores con doctorados 
involucrados en los procesos sustantivos de la docencia de grado, la investigación y el 
posgrado y la vinculación con la sociedad (figura 4). 
 
Los indicadores relacionados se afectaron por necesidades de profesores para cubrir 
asignaturas básicas por un incremento de matrículas del primer nivel por lo que tuvo 
que recurrirse a la contratación de profesores ocasionales. 

 

 

 La meta de mantener el 40 % de docentes con doctorados se mantuvo con fluctuaciones, 

situación que se sostiene desde el año 2016. Al finalizar el año 2016, en el curso del 

período académico ordinario No. 37, se alcanzó un 34,87 % de proporción de profesores 
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con título de doctorado respecto al claustro con dedicación exclusiva a tiempo 

completo, en el período No.39 fue de 32,68 % y al cierre de 2017 en el período 41, del 

35,3 %. Al cierre del año 2018 se alcanzó la proporción del 35 % (figura 5) 

 

El cálculo del indicador para acreditación del modelo del año 2019, ofreció un valor de 33,2 %, 

lo cual es un valor que ofrece un cumplimiento satisfactorio. 

 

 
 

 En el año 2018 se involucraron en formación doctoral 30 profesores, lo cual representa 

un alto desempeño del indicador formación de doctores, ya que constituye un 18,4 % 

del total de profesores con dedicación exclusiva a tiempo completo que no tienen el 

título de doctorado (valor del indicador según modelo de evaluación institucional 

CACES-2019). 

El indicador, considerando la inscripción formal y un porcentaje de avance superior al 

50 % en programas de doctorado, fue de 17 profesores, que significa un valor del 

indicador de 10,63 para los períodos académicos p43 y p45. 

 

Tasa de profesores en formación doctoral (%) = 10,63 

Profesorado en proceso de formación doctoral = 17 

Total de profesores = 238 

Total de profesores con grado académico de PhD (en el período de 
evaluación) = 

78 

 

 Se contó con un total de 206 profesores contratados a tiempo completo al cierre del 

año 2018, lo que representó un incremento del 21,2 % de esta categoría de dedicación 

respecto al año 2017 (170); con 3208 estudiantes, lo cual representó contar con 14,96 

10,42

43,48

34,87 35,3 35

55

2012 - 2013 2014 - 2015 2016 2017 2018 PROYECCIÓN

Figura 5. Porcentaje del claustro a tiempo completo con 
doctorados
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estudiantes por profesor a tiempo completo lo que mejora el valor alcanzado en 2017 

de 17,45 y de 2016 de 18,4 manteniéndose el estándar con un desempeño del 100 % 

(figura 6). 

 

 
 

 Las horas clases promedio semanal impartidas por profesores con dedicación a tiempo 

completo se incrementó a 21,5 en el período ordinario P 41, respecto a 20,53 en el P 39 

y 17,5 en el P37. Lo anterior se debió a varios factores, entre ellos el balance de 

autofinanciamiento y la transición de mallas curriculares de los rediseños y diseños 

nuevos de carreras (figura 7). En el año 2018 se revirtió la situación como resultado de 

la observancia del problema y se logró reducir al valor a 13,8. 

 

 
 

11,19

14,29

18,39
17,45

14,96 15

2012 - 2013 2014 - 2015 2016 2017 2018 PROYECCIÓN

Figura 6. Estudiantes por profesor a Tiempo Completo
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Figura 7. Horas clase por profesor a Tiempo Completo
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 Al cierre del año 2018 en el período académico p45, las horas clase promedio por 

semana de los profesores con dedicación a medio tiempo y tiempo parcial fueron de 

11,89 siendo superior al estándar de 9 horas lo cual reduce a aproximadamente el 50 % 

del desempeño en el indicador (figura 8).  

 
 

 La titularidad en el sentido amplio en el período evaluado contó con valores adecuados 

(75,2 %). Lo mismo que la titularidad de los profesores a tiempo completo del 77,7 %.  

Según el modelo de evaluación institucional del año 2019, para los períodos 43 y 45, la 

Tasa de Titularidad del profesorado fue de 85,8 %. 

 

 La Universidad cuenta con la normativa actualizada y perfecciona su sistema de 

planificación del trabajo individual y evaluación del desempeño. Los resultados de la 

evaluación docente sirven de base a la evaluación de objetivos y sus recomendaciones 

a la planificación operativa. 

 

 Al cierre de 2018 el 51,1 % de los cargos académicos directivos están ocupados por 

mujeres y el 43,78 % de los docentes con titularidad son del sexo femenino. Ambos 

indicadores muestran niveles apropiados y con un desempeño 1/1 según el umbral de 

desempeño del modelo del CEAACES del año 2015 (figuras 9 y 10). 

 

11,19

12,91

11,02
11,63 11,89

10

2012 - 2013 2014 - 2015 2016 2017 2018 PROYECCIÓN

Figura 8. Horas clase por profesor a medio tiempo y tiempo parcial
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 La remuneración mensual de los profesores con dedicación a tiempo completo, 

promedió los 1.558,99 USD/mes al cierre del año 2018. Si bien el valor del indicador es 

bajo, este tuvo un crecimiento de un 3 % respecto al año 2017 en el que cerró con el 

valor de 1.513,08. A su vez superior al valor reportado en el año 2016 de 1485.34 

USD/mes.   

 

 La remuneración de los profesores con dedicación a medio tiempo y tiempo parcial, fue 

de 8,35 USD/hora, lo cual es muy bajo respecto al estándar y ofrece un desempeño de 

0,04/1. 

 

 La remuneración mensual de los profesores con dedicación a tiempo completo, 

promedió los 1.558,99 USD/mes al cierre del año 2018. Si bien el valor del indicador es 

bajo, este tuvo un crecimiento de un 3 % respecto al año 2017 en el que cerró con el 

23,5

53,19

44,74

55,26
51,1 50
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Figura 9. Directivas mujeres
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Figura 10. Mujeres en la docencia
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valor de 1.513,08. A su vez superior al valor reportado en el año 2016 de 1485.34 

USD/mes.   

 

 La remuneración de los profesores con dedicación a medio tiempo y tiempo parcial, fue 

de 8,35 USD/hora, lo cual es muy bajo respecto al estándar y ofrece un desempeño de 

0,04/1. 

 

 La tasa de retención inicial alcanzó el valor de 60,27 % superando la meta del PEDI. Lo 

anterior significa un 0,82/1 de desempeño del indicador (figura 11). 

 

 

 La tasa de graduación de grado alcanzó el valor de: 37,81 ligeramente superior al valor 

alcanzado en 2017 de 37,05 % (figura 12). 

 

 

 

Según la nueva fórmula de cálculo del modelo de evaluación externa institucional de 

2019, la Tasa de Titulación es del 30,49 %, lo cual es un resultado satisfactorio, según el 

valor declarado en el modelo de evaluación externa institucional del CACES-2019. 

 

31,6

52,5 56
61,94 60,27

70,0

y = 19,076ln(x) + 34,454
R² = 0,9317
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Figura 11. Tasa de retención inicial
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Figura 12. Tasa de graduación
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 La plataforma informática institucional de gestión académica sostiene deficiencias para 

trámites que afectan la satisfacción de los estudiantes, por lo que es medianamente 

satisfactoria. 

 

 La universidad en el año 2018 contó con una oferta académica en las carreras de 

Optometría, Diseño Gráfico y Enfermería, áreas específicas en las que los programas de 

maestrías, especialidades y doctorados no cuentan con la oferta y accesos suficientes. 

 

 Programa de Carrera Docente (PCD). Se impartieron catorce actividades de cursos de 

actualización docente, perfeccionamiento y trabajo metodológico, con participación del 

80 % del profesorado en las sedes. El registro estadístico del CEFDU ofrece 438 

participantes en 14 cursos o seminarios en el año 2018, lo que de acuerdo a la 

composición del claustro académico equivale a 1,8, es decir que los 246 profesores del 

claustro aproximadamente asistirían a 2 cursos o seminarios promedio. 

 

 Se continuó trabajando en la operatividad y desarrollo del sistema informático 

CMI/Integralidad para la evaluación del desempeño del docente, lo cual contó con 

moras en cargas de información por parte de las áreas aportantes. 

 

 Se logra la culminación y proceso final de cuatro programas de maestrías y se trabajó en 

la presentación de otros ocho programas. 

 

 Se consolida el sistema de becas universitarias en las distintas categorías, lo cual 

significó en el año 2018 valores por 1.027.557,03 USD en el año 2018 que representó un 

44,3 % de incremento respecto al año 2017 (711.799,02). Del total de becas otorgadas 

para grupos históricamente excluidos se aprobaron durante 2018, un total de 135 becas 

completas por PROGRAMA DE POLÍTICA DE CUOTAS, sumando valores que asciende a 

los 168.755,73 USD. 

 

 La infraestructura universitaria continuó fortaleciéndose en el año 2018. Se mejoró el 

cumplimiento de los requisitos de calidad de las aulas, de los puestos de trabajo 

disponible por profesores con dedicación a tiempo completo, de la disponibilidad de 

puestos en salones de profesores con dedicación semiexclusiva a medio tiempo y 

tiempo parcial, de los puestos disponibles en bibliotecas, de la conectividad total al nivel 

institucional, entre otros. 

 La política de internacionalización de la Universidad Metropolitana en el año 2018 se 

centró en las siguientes acciones: 
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1. Ejecución de proyectos extensionistas generadores de redes internacionales; 

2. Participación conjunta con universidades extranjeras en la conformación de redes de 

investigación y proyectos internacionales; 

3. Consolidación de las acciones de convenios activos con instituciones de educación 

superior extranjeras; 

4. Giras para la identificación y promoción de nuevos convenios con instituciones 

extranjeras para la movilidad de profesores y estudiantes; 

5. Firma de nuevos convenios marco de colaboración para el fomento del intercambio 

académico, la contratación de servicios académicos, la movilidad y la conformación de 

redes. 

 

4.1.2 Fortalezas y debilidades 

 

a) Fortalezas: 
 

1. La Universidad Metropolitana aplica la normativa y procedimientos aprobados y 

vigentes para la gestión del talento humano y en particular de su planta docente, 

enmarcados en la normativa del sistema de educación superior para los procesos de 

selección del profesorado, titularización y promoción. 

2. La política de gestión del talento humano y la internacionalización permiten a la 

institución sostener una tasa de titularidad del profesorado del 85,8 % y un índice de 

formación de posgrado con doctorados satisfactorio que asciende al 33,19 %. 

3. La institución aplica un plan de formación académica de posgrado del profesorado, 

acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, así como un plan de 

capacitación del profesorado acorde con su oferta académica, investigación, pedagogía 

y didáctica, tecnologías de la información, y otras materias requeridas, lo cual se 

coordina desde el Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU). Los planes 

se derivan del Programa de Carrera Docente (PCD).  

4. Se aplica una política de formación doctoral con un cumplimiento satisfactorio dado por 

una tasa de profesores en formación doctoral con inscripciones en programas y avances 

en más del 50 % de los programas, que es de 10,63 % en el año 2018. 

5. La UMET cuenta con un valor agregado a la evaluación del desempeño de los profesores 

que consiste en una articulación entre la planificación del trabajo individual del profesor 

y la evaluación del desempeño en cada período académico, lo aplica y contribuye a la 

mejora continua. 

6. La UMET aplica la normativa y cuenta con procedimientos para la gestión de los 

procesos del estudiantado, que se traducen en la implementación de tutorías, 

participación activa en el proceso de aprendizaje, investigación y vinculación con la 
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sociedad con tasas crecientes de retención estudiantil, participación en eventos 

científicos y relacionados con el bienestar. 

 

b) Debilidades: 

 

1. Poca correspondencia de los resultados de la formación y la implementación de las 

acciones del Programa de Carrera Docente (PCD) con el nivel bajo de promoción de 

categorías y nivel escalafonario de los profesores. 

2. La normativa universitaria para los procesos sustantivos y habilitantes no es 

suficientemente conocida por la función directiva, el claustro académico y los 

trabajadores. 

3. Aún insuficiente articulación de la planificación del trabajo individual y la evaluación del 

desempeño del profesor, con debilidades del rigor evaluativo por parte de los directivos 

de escuelas/carreras;  

4. Cumplimiento parcial de la titulación de los estudiantes; 

5. Insuficiente uso de las bases de datos y bibliotecas virtuales en varias carreras; 

6. La movilidad estudiantil en el entorno de la internacionalización no es suficiente; 

 

 

4.2 Objetivo estratégico No.2  

 

Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 

contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito de la planificación nacional del 

desarrollo. 

4.2.1 Metas por objetivos tácticos y resultados al cierre de 2018. 

 

OT 2.1 Mejorar progresivamente desde 2016 la planificación de la investigación a partir de 

una mejor organización de sus líneas, programas y proyectos. 

 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

La institución procura crecientes niveles de calidad en los 
procesos y resultados de investigación científica, cuenta 
con un sistema de investigación planificado en 
consonancia con su misión, visión y objetivos 
institucionales y su planificación estratégica. 

Nivel satisfactorio 
de la planificación 
de la investigación 

Satisfactorio 

 

OT 2.2 Consolidar la gestión del ciclo de proyectos de investigación con énfasis en la aplicación 

de la normativa y la gestión de recursos y financiamiento. 
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METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

La institución cuenta con políticas, normativas y 
procedimientos claros para la gestión de recursos y el 
financiamiento de la investigación, los mismos que se 
aplican y son ampliamente conocidos por los 
investigadores de la misma. 

Nivel satisfactorio 
de la gestión de 
recursos de la 
investigación 

Satisfactorio 

 

OT 2.3 Incrementar las publicaciones académicas y científicas en revistas que forman parte de 

las bases de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge, Latindex, Scielo, Lilacs, Redalyc, Ebsco, 

Proquest, Jstor y OAJI, ponencias publicadas en las memorias de los congresos, libros y 

capítulos de libros. 

 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018* 

Se logra un índice medio de publicaciones de textos 
científicos por docente investigador TC por año (IP) de 2,47, 
dado por los indicadores: NAPSI = 0,3 + NAPR = 2 + NLP = 0,17 

NAPSI = 0,3 0,08 

NAPR = 1,8 0,98 

NLP = 0,16 0,08 

IP = 2,28 1,14 

(*) Índices del año 2018 sin considerar el acumulado (estándares de tres años) 
 

 

a) Principales resultados de la gestión 
 
La gestión de ciencia, tecnología e innovación alcanzó los siguientes resultados: 

 
- La universidad cuenta con un plan de investigación articulado a la planificación 

estratégica institucional y a la planificación nacional del desarrollo; 

 

- La universidad cuenta con políticas, normativas y procedimientos claros para la gestión 

de los recursos y el financiamiento de la investigación, los mismos que se aplican y son 

ampliamente conocidos por los investigadores de la misma; 

 

- La universidad articula la investigación con los procesos formativos de estudiantes y el 

profesorado; 

 

- La mayor eficacia del proceso de redimensionamiento de la organización y planificación 

de la investigación se continúa limitando por los incumplimientos de los coordinadores 

de los proyectos y la falta de seguimiento desde las coordinaciones de comisiones 

académicas a la gestión de las carreras en las sedes Quito y las ya constituidas facultades 

de la matriz Guayaquil; 
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- En el año 2018 se avanzó en la gestión de recursos de investigación en el área contable 

financiera por la implementación de la normativa aprobada desde mediados del año 

2016, pero subsiste una gestión insuficiente de las coordinaciones de los proyectos 

aprobados y una limitada ejecución presupuestaria; 

 

- Se avanzó en los resultados de la investigación, sin embargo, es insuficiente la cantidad 

y calidad de la presentación de textos científicos y su socialización y publicación en 

revistas científicas indexadas y registradas en bases de datos de SCOPUS e ISI/WoK. El 

índice medio de publicaciones de textos científicos por docente investigador TC por año 

(IP) tiene una meta al año 2020 de 2,47, en el año 2018 la meta correspondió a 2,28 

alcanzándose solamente 1,14 lo que corresponde a un 50,0 % de desempeño; El 

acumulado en estos indicadores en los tres años reflejó un valor de NAPSI = 0,13; MAPR 

= 1,89; NLP = 0,29 e IP = 2,31, lo cual constituye una aproximación mayor en 2018 a las 

metas fijadas. El indicador de publicaciones de artículos científicos del modelo de 

evaluación externa del CACES – 2019, que se calcula como un per cápita del total de 

artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en los periodos académicos 

ordinarios 2017 y 2018 por los profesores que laboraron en la institución, que considera 

la producción resultante de proyectos y un factor de calidad por el impacto de la revista, 

fue de 3,15 artículos por profesor en 2017-2018, lo que representa un cumplimiento 

satisfactorio que duplica el valor óptimo del estándar (1,3) y supera el máximo obtenido 

en el sistema de Educación Superior en ese período (1,94) . 

 

- Existen insuficiencias sobre las publicaciones en cuanto a la diversidad y calidad de las 

revistas adonde se publica. Se pudo apreciar una mejora de la diversidad de revistas, 

aunque aún el 43 % se concentra en las revistas con las que la UMET sostiene convenios 

de colaboración y una mejora en las revistas de mayor impacto del web de la ciencia y 

SCOPUS. 

 

- Se continuó realizando un conjunto de acciones de capacitación en todos los escenarios 

universitarios a profesores e investigadores sobre la gestión de información científica y 

elaboración de textos científicos, gestión del ciclo de proyectos de I+D+i y uso de 

gestores bibliográficos; 

 

- Se subscribieron contratos editoriales que permitieron avanzar en la edición de libros; 

 

- Se establecieron y esclarecieron regulaciones sobre las publicaciones de los libros a toda 

la comunidad universitaria. 
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- Se consolida el proyecto de la Revista Metropolitana de Ciencia Aplicada (REMCA), 

destinada a difundir los resultados de investigación, desarrollo e innovación del 

quehacer de la comunidad universitaria metropolitana y también de otras instituciones 

de Educación Superior del Ecuador, la región y el mundo, como medio necesario de 

intercambio académico y servicio a la sociedad en el empeño de la 

democratización del conocimiento. La revista se orienta a las 

Ciencias Aplicadas de los campos de la Educación, la 

Administración, la Educación Comercial y el Derecho, así como las 

Ciencias Informáticas relacionadas a estos campos. Su enfoque es 

satisfacer necesidades de la sociedad para servir a los objetivos y 

lineamientos de la planificación nacional del desarrollo del 

Ecuador, desde la inter y la transdisciplina orientada a la solución 

de problemas del desarrollo. 

Se encuentra en su etapa inicial de desarrollo y posicionamiento. 

- La Revista REMCA La UMET cuenta con los cinco (5) primeros números de la Revista 

Metropolitana de Ciencias Aplicadas (REMCA).  

- Al cierre de junio de 2019, se encuentra indizada en:  

o REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) 

o DOAJ (Directory of Open Access Journal) 

o Actualidad Iberoamericana 

o MIAR 2019. Universidad de Barcelona. Matriz de Información para el Análisis de 

Revistas. ICDS=3.0 (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) 

o CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades - Dirección 
General de Bibliotecas, UNAM 

 

 
b) Indicadores alcanzados en publicaciones en revistas científicas (2014 -2018). 
 
La cantidad de publicaciones en revistas indexadas en el período 2014 – 2018 ha sostenido 

crecimientos significativos (figura 13).  

También, aunque insuficiente es notorio un crecimiento en las publicaciones de la bases de 

datos del WoS y SCOPUS (figura 14). 

Los convenios editoriales permitieron la publicación de libros relacionados con el quehacer de 

la investigación, la vinculación con la sociedad y del desarrollo institucional. Así como la 

cooperación de los profesores permitió formar parte de textos científicos a partir de la 

contribución de capítulos (tabla 4). 
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Tabla 4. Publicaciones. Resumen por tipo (2016 – 2017) 

Publicaciones 2016 2017 2018 Total  

Cantidad de artículos publicados en 
revistas indexadas 

65 146 148 359 

De ellos Artículos científicos del WoS - 
SCOPUS 

1 4 17 22 

De ellos en Revistas de bases de datos 
regionales 

64 144 129 337 

Publicaciones en eventos 16 135 54 205 

Publicaciones de libros 2 11 12 25 

Capítulos de libros 2 2 9 13 

Total de publicaciones 85 294 220 602 

 
Disponible en https://www.umet.edu.ec/publicaciones/  

24 35
65

146 148

2014 2015 2016 2017 2018

Figura 13. Cantidad de publicaciones en revistas indexadas 
2014-2018

1 4

17

2016 2017 2018

Figura 14. Publicaciones en revistas 
indexadas (WoS, SCOPUS)

https://www.umet.edu.ec/publicaciones/
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c) Redes de investigación 
 

1. RED REIMA.  https://www.reima-ec.org/alianzas-estrategicas.  

2. RED de investigación BAKEA ADYA YALA (REDIBAY). 

3. RED de investigadores de la transcomplejidad (REDIT). 

4. RED Formador de Formadores Docentes Universitarios.  

5. RED Ecuatoriana de Universidades. Promotoras de Salud y Bienestar. 

6. RED de Investigación Iberoamericana TRAGEVIC. Trabajo sobre Género y Vida Cotidiana 

auspiciado por la Universidad de Cádiz. 

 

Según el indicador Per cápita de publicación de artículos en los años 2017 – 2018, del modelo 

de evaluación externa del CACES (2019), es de 3,15 lo que muestra un nivel satisfactorio en el 

período de evaluación. 

 

4.2.2 Fortalezas y debilidades 

 

a) Fortalezas: 
 

1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, e 

instancias responsables, para el desarrollo de la investigación, así como para la 

selección, asignación de recursos, seguimiento, evaluación y publicación de resultados 

de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de 

creación artística, enmarcados en sus líneas de investigación, procurando la 

participación del estudiantado y siguiendo sólidas normas éticas. 

 

2. La Universidad sostiene un crecimiento y mejora en calidad de las publicaciones en 

revistas científicas y obras de relevancia en el período 2016 – 2019. 

 

3. La Universidad desarrolla y auspicia una revista científica multidisciplinaria que logra 

progresivamente mejores posicionamientos en bases de datos regionales. 

 

4. La institución integra redes internacionales de investigación. 

 

b) Debilidades: 

 

1. Las publicaciones científicas resultantes de los proyectos de investigación no cuentan 

con la suficiente participación de todos los profesores y de todos los campos del 

conocimiento relacionados con la oferta académica; y, 
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2. La calidad de las publicaciones científicas en revistas de reconocimiento mundial no es 

suficiente. 

 

4.3 Objetivo estratégico No.3 

 

Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten favorablemente 
en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos del Plan Nacional del 
Buen Vivir. 
 

4.3.1 Metas por objetivos tácticos y resultados al cierre de 2018 

 

OT 3.1 Mejorar la planificación de la vinculación y su articulación con la oferta académica de 
grado y postgrado, acorde a la pertinencia, relevancia e impactos de sus programas y proyectos, 
con un salto cualitativo en 2017. 
 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

La institución cuenta con una planificación de la 
vinculación con la sociedad, gestionada por su instancia 
institucional, la cual está articulada en torno a programas 
y/o proyectos afines a su oferta académica y responde a 
las necesidades identificadas en el análisis de la situación 
o contexto local, regional o nacional y las prioridades 
contempladas en el PEDI vigente. 

Nivel satisfactorio 
de la planificación 
de la vinculación 

Satisfactorio 

 
OT 3.2 Consolidar progresivamente desde 2016 la gestión del ciclo de proyectos de vinculación 
con la sociedad a partir de una mejor aplicación de la normativa y la gestión de recursos y 
financiamiento. 
 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

La instancia institucional de vinculación con la 
sociedad debe gestionar el financiamiento de los 
programas y/o proyectos con base en la planificación 
de la vinculación, de manera que se garantice la 
asignación, concesión y transferencia de los recursos 
disponibles. 

Nivel satisfactorio de la 
gestión de recursos de 
la vinculación 

Satisfactorio 

 
OT 3.3 Consolidar la pertinencia e impacto de los programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad. 
 

METAS / Planificación estratégica META 2020 REAL 2018 

Los programas y/o proyectos de vinculación de la 
institución de educación superior son formulados 
estructuradamente y enmarcados en la planificación 

Nivel satisfactorio de 
los resultados de la 
vinculación 

Satisfactorio 
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institucional; y que adicionalmente estén sujetos a un 
seguimiento regular establecido por la instancia 
institucional. 

 
 
2.3.2 Resultados alcanzados al cierre de 2018 
 

 La universidad cuenta con una planificación de la vinculación con la sociedad articulada 

al Plan Nacional del desarrollo en todos los escenarios y ámbitos geográficos de la 

institución. 

  

 Se avanzó en la gestión de los programas al nivel institucional bajo la coordinación de 

una dirección general de Vinculación con la Sociedad, que cuenta en cada sede con una 

Comisión. Los proyectos se ejecutan desde las carreras o facultades y tienen una 

concepción integral con la participación de distintas disciplinas, afines a la oferta 

académica y responde a las necesidades identificadas en el análisis de la situación o 

contexto local, regional o nacional y las prioridades contempladas en el Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional vigente.  

 

 En el año 2018 se continuó avanzando en la gestión de recursos de vinculación en el 

área contable financiera por la implementación de la normativa aprobada desde 

mediados del año 2016. Subsisten proyectos con baja ejecución a pesar de una mejor 

gestión de las coordinaciones. El presupuesto de proyectos en el área formativa se 

ejecutó al 48 %, no obstante al nivel de actividad de vinculación y extensión de la 

universidad este se estimó en un cumplimiento del 80 % atendiendo a las actividades 

realizadas no asociadas a proyectos, pero si dirigidas a la intervención comunitaria, 

evento y otras acciones extensionistas. 

 

 Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, son formulados, ejecutados 

y evaluados, de acuerdo a la normativa institucional, el PEDI, POA y el seguimiento por 

períodos o inter-períodos académicos. 

 

 Se consolida la práctica de la metodología de la sistematización de experiencias locales 

para documentar las intervenciones y sacar de ellos lecciones aprendidas para 

retroalimentar la organización y planificación de la vinculación, aunque es insuficiente 

la medición del impacto, ya que no se ejecuta utilizando los instrumentos que deben 

estar explícitos en la concepción del proyecto que se ejecuta. 
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 Se logran intervenciones y resultados de los proyectos que permiten visualizar un 

avance en la organización de la vinculación con la sociedad. Se avanza en el impacto, 

pero su nominalización y evaluación sostuvo en 2018 insuficiencias en su gestión por las 

comisiones y los coordinadores de los proyectos al nivel de lo ejecutivo. 

 

 La consolidación de la interacción con los gobiernos locales fue una fortaleza del trabajo 

en el año 2018. Organizaciones gubernamentales solicitaron la colaboración en tareas 

vinculadas a las estrategias nacionales y zonales, en función de incrementar los índices 

de culturización y desarrollo. 

  

 Se logró una mayor articulación de la UMET con los GAD´s, con instituciones 

involucradas a la cooperación interinstitucional nacional y extranjera. 

 

 Los resultados del año 2018 permiten en el año 2019 la firma de convenios relevantes 

con los gobiernos provinciales y municipales en el entorno de la matriz y las sedes 

universitarias. 

 

Son estos: 

 

Matriz 

 

1. GAD Guayas 

2. CNPCCS 

3. TELCONET 

4. NETLIFE 

5. Centro Turístico Shuar “Tsuer Entsa”  

6. Hospital Dr “León Becerra”  

7. Comunidad educativa de la Escuela No 139 Mauricio Simmonds. Distrito 5 Guayas 

Norte  

8. Comunidad educativa Escuela Particular “Asia Laura”. Ciudadela Sauces 8,  

9. Centro de Educación Básica No 33 “Amazonas”. 

10. Asociación Keirós 

 

Sede Quito 

 

1. GAD Pichincha  

2. GAD Parroquial de Conocoto  

3. GAD Parroquial del Quinche 
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4. GAD Parroquial de Nono  

5. GAD Parroquial de Cutuglagua  

6. GAD Parroquial de Tambillo  

7. GAD Parroquial de Tababela  

8. GAD Parroquial de Mindo  

9. GAD Parroquial de Puembo  

10. GAD Parroquial de Rumipamba  

11. GAD Parroquial de San Pedro de Taboada  

12. GADM Cantón Mejía  

13. GADM Cantón Pedro Moncayo  

14. GADM Cantón Cayambe  

15. GAD Parroquial de Perucho  

16.  Reserva Ecológica Antisana  

17. Gobierno Autónomo de Nayón  

18. Gobierno Autónomo de Pacto  

19. Táctica Médica Tactimed Cia. Ltda.  

20. Restaurante Arrieros  

21. Casa Somos Administración Zonal Eloy Alfaro de los 7 centros: Atahualpa, San 

Bartolo, Solanda, Chiriyacu, Chilibulo, Ferroviaria y Lloa  

22. Innovation Center  

23. Fundación Children International sector de la Argelia y Atucucho  

24. Consejo de Gobiernos Autónomos de Pichincha CONAGOPARE  

25. Fundación Pro Justicia y Paz  

26. Casa Museo Guayasamín  

27. Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano.  

28. Fundación San Leonardo Murialdo,  

29. Fundación Julio María Matovelle,  

30. Fundación Niño Alrededor del Ecuador  

31. Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle  

32. Instituto Geográfico Militar.  

33. Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola”  

34. Laboratorio “Pharmafoods”  

35. Parroquia urbana de Quito Carcelén  

36. Parroquia Comité del Pueblo. Barrio La Bota  

37. Parroquia El Condado. Barrio El inca  

38. Instituto Superior Tecnológico para el Desarrollo ISPADE  
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39. El Colegio de Contadores Federados de Pichincha 
 

Sede Machala 

 

1. GADM de Machala  

2. Servicio de Rentas Internas de la Provincia de El Oro (SRI)  

3. Defensoría Pública. Judicatura  

4. Patronato de Amparo Social del GADM Cantón El Guabo.  

5. Mercado tipo centro comercial de Santa Rosa  

6. Parroquias Puerto Bolívar y 9 de mayo del Cantón Machala  

7. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de la Zona 7.  

 

 A partir del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y la planificación operativa 

del año 2018, que toma como punto de partida la mejora continua de la calidad en todos 

sus procesos; y la articulación con los instrumentos nacionales de planificación; los 

programas y proyectos de Vinculación existentes en 2018 y 2019, de acuerdo al ámbito 

geográfico, continúan su inscripción fundamentalmente en las agendas zonales de 

desarrollo siguientes: 

 

1. Agenda de la Zona de Planificación 7 conformada por las provincias de El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe. 

2. Agenda de la Zona de Planificación 8 conformada por Guayaquil. 

3. Agenda de la Zona de Planificación 2 y 9 conformada por Quito. 

4. Así mismo, intervienen en objetivos concretos de las agendas zonales de desarrollo: 

5. Agenda de la Zona de Planificación 1 conformada por las provincias de Esmeraldas, 

Carchi y Sucumbíos. 

6. Agenda de la Zona de Planificación 2 conformada por las provincias Pichincha 

Distrito Metropolitano de Quito, Napo y Orellana. 

7. Agenda de la Zona de Planificación 3 conformada por las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.   

 

Los programas y proyectos de Vinculación en ejecución en 2018 y 2019 se articularon además 

en correspondencia con el contexto previsible en ciencia, tecnología e innovación para el año 

2018, con atención a los problemas globales: 

 

1. Equilibrio entre el crecimiento económico y la inclusión social; asociado al desarrollo del 

talento, los conocimientos, las habilidades y capacidades de las personas y del capital 

humano 
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2. La seguridad y desarrollo de los recursos naturales, humanos y financieros.  

3. El futuro de la salud,  

4. El futuro de la educación 

5. La paridad de géneros. 

 

También ha sido considerado el aseguramiento de la calidad en los procesos como parte de las 

tendencias de la Educación Superior en el contexto internacional y nacional con énfasis en la 

producción y transferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las tareas 

académicas y científicas de la universidad; además, la tarea de compartir los valores educativos, 

nuevas habilidades y capacidades sociales que buscan relacionar prioridades nacionales con el 

trabajo en áreas del conocimiento y en la innovación, en función de contribuir a la 

intensificación de la participación de las comunidades y al incremento diversificado en la 

obtención de recursos y mejoras de servicios. 

 

Estas se traducen en la promoción de la inversión social, la inclusión de las personas con 

capacidades especiales, la equidad de géneros, el acceso a los servicios, la lucha por la 

convivencia y la seguridad ciudadana, la urbanidad y la ruralidad sustentables; y en su conjunto 

por los preceptos conceptuales del Buen Vivir. 

 
Como parte de la mejora de la planificación de proyectos para 2019, fueron actualizados los 

formularios correspondientes y las matrices de planificación de presupuesto y participación de 

docentes y estudiantes. 

 

Se mantiene en la concepción de estos programas la representación de las líneas de acción 

universitaria desde la vinculación, en correspondencia con las líneas estratégicas de las agendas 

zonales de la planificación nacional del desarrollo, que se listan a continuación: 

 
1. Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica a partir de la especialización de 

profesionales, la educación continua, la investigación y vinculación con la sociedad.  

2. Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de las actividades de 

vinculación con la sociedad en el sector turístico y de pequeña y mediana empresa en 

las localidades identificadas. 

3. Acompañamiento al fomento y mejora de la planificación de los negocios. 

4. Intervenciones en el fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión de 

pequeñas y medianas empresas. 

5. Fortalecimiento de la cultura en salud y educación comunitaria. 

6. Transversalización de la inclusión social en todas las acciones de vinculación, programas 

y proyectos. 



Página 46 de 58 
 

7. Transversalización del eje gestión ambiental para la investigación formativa y la 

vinculación con la sociedad. 

8. Desarrollo de proyectos enfocados a la calidad de los servicios en los distintos sectores 

económico – productivos. 

9. Desarrollo de proyectos enfocados a la planificación de negocios turísticos, 

sistematización de experiencias y buenas prácticas. 

10. Transversalización de los bienes culturales, la identidad, la convivencia y la 

interculturalidad. 

 
Estas líneas de acción han conformado el sustento esencial en los programas de vinculación en 

2018 y 2019 y por tanto es parte de los análisis en el presente año. 

 

Los 8 programas configuran las líneas de base a los que se inscriben 23 proyectos de vinculación 

en la etapa, de ellos presentaron solicitud de continuidad por resultados relevantes alcanzados 

y demanda social 7, alargando su ciclo hasta 2021/2022, y se inscribieron en 2018, 6 nuevos 

proyectos para comenzar su ejecución desde 2019. 

 

Se ha continuado la reorganización de la actividad bajo el concepto metodológico del enfoque 

de marco lógico (EML) disponiendo de los informes semestrales de los proyectos y las 

evidencias de actividades realizadas en el año 2018. 

 

4.3.3 Fortalezas y debilidades 

 

a) Fortalezas: 

 

1. La institución cuenta con normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, con la 

gestión desde la Dirección de Vinculación con la Sociedad y sus correspondientes 

comisiones en las sedes, que planifican, ejecutan, dan seguimiento y evalúan 

sistemáticamente los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, 

coherentes con su modelo educativo y pedagógico, y que le permiten generar 

respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno desde sus dominios 

académicos. 

 

2. Los proyectos de vinculación con la sociedad muestran resultados e impactos de 

acuerdo a la misión y visión institucional, articulan los procesos de docencia e 

investigación, se ejecutan con participación estudiantil y de profesores, promoviendo el 

diálogo de saberes y orientados a las necesidades de la sociedad en los distintos 

escenarios universitarios. 
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3. La institución despliega en el período evaluado una amplia gama de actividades y 

eventos multisectoriales en los campos de sus dominios académicos que impactan en 

los principales problemas de la sociedad y participa de red nacional de vinculación 

(REUVICA). 

 

b) Debilidades: 

 

1. La articulación de la vinculación con la sociedad con las prácticas pre-profesionales no 

es suficiente subsistiendo algunas inconsistencias de planificación y ejecución; 

 

2. A pesar de resultados relevantes en la gestión del ciclo de proyectos en los centros de 

IDi, existen insuficiencias en la preparación de los profesores coordinadores en los 

proyectos no asociados a los centros; 

 

3. La integración multidisciplinar en escenarios de intervención en el marco de los 

proyectos es limitada a los dominios académicos y no es suficiente según la política 

universitaria de compartir escenarios por distintas carreras con un enfoque a la inter, 

multi y trans-disciplina; y, 

 

4. La relevancia de acciones del uso social del conocimiento, resultantes de la oferta 

académica, de servicios, de investigación – desarrollo – innovación y de intervención en 

la comunidad se limita al nivel del entorno del desarrollo en las localidades de las 

extensiones;  

 

 

 

 

4.4 Objetivo estratégico No.4 

Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor 

integración de los procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas existentes. 

 

4.4.1 Metas por objetivos tácticos y resultados al cierre de 2018. 

 

OT 4.1 Consolidar desde el año 2016 la gestión estratégica institucional para el fortalecimiento 

de la institucionalidad y de la consistencia de su modelo educativo y pedagógico, así como de 

la gestión de los procesos sustantivos y habilitantes. 
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META/Plan estratégico META 2020 REAL 2018 

La institución cuenta con una planificación 
institucional que guía la gestión estratégica respecto a 
la docencia, la investigación y la vinculación con la 
sociedad, está enmarcada en la ley (principios, fines y 
funciones del sistema de educación superior) y el 
estatuto institucional vigente. 

Nivel satisfactorio de 
la planificación 
estratégica 

Satisfactorio 

Nivel satisfactorio de 
la planificación 
operativa 

Satisfactorio 

 
 

OT 4.2 Mejora de la calidad de la información, los soportes y sistemas de gestión, así como de 

los procedimientos para una autorreflexión objetiva conducente a la mejora continua de la 

calidad. 

META/Plan estratégico META 2020 REAL 2018 

La institución cuenta con un sistema de información 
que garantiza la disponibilidad de información 
suficiente, exacta, oportuna y asequible para los 
miembros involucrados, y este sistema constituye un 
elemento fundamental de la planificación institucional 
y de la toma de decisiones. 

Nivel satisfactorio del 
indicador sistema de 
información y toma 
de decisiones 

Satisfactorio 

 
 

4.4.2 Cumplimiento de los resultados alcanzados en el objetivo 

 

 Se consolidó la gestión del PEDI para el período 2016 – 2020, lo mismo que el PMI para 

los años 2016 – 2018.  

 

 El POA armoniza con el PEDI y los Planes de Mejora, incluye los objetivos de corto plazo, 

se identifican las acciones, las actividades, las tareas y los presupuestos necesarios para 

su consecución y se determinan los responsables de la implementación y 

monitorización.  

 

 La universidad cuenta con un sistema estructurado de rendición de cuentas y a través 

de su máxima autoridad, informa anualmente sobre el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual y el avance del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, los Planes de Mejora 

y publica en su portal web los documentos referentes. 

 

 La universidad cuenta con las instancias constituidas y un comité que actúa y promueve 

el comportamiento responsable y ético, previene y sanciona el comportamiento 

antiético de los miembros de la comunidad universitaria. 
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 La universidad cuenta con políticas y procedimientos para la garantía y mejoramiento 

continuo de la calidad, que se aplican en toda la institución y están basados en la 

autorreflexión objetiva de la institución. 

 

 La universidad cuenta, con un sistema de información que garantiza la disponibilidad de 

información suficiente, exacta, oportuno, y asequible para los miembros involucrados. 

La plataforma académica y el sistema sustentado en el Cuadro de Mando Integral (CMI-

UMET) son herramientas para la planificación institucional y de la toma de decisiones. 

 

 La universidad cuenta con políticas, normativas y procedimientos formales que se 

aplican en la aprobación monitorización periódica y control de todas sus carreras y 

programas en cada sede y extensión, de manera que su oferta académica responde a su 

modelo educativo y pedagógico, misión, visión, considerando el principio de 

pertinencia. El modelo educativo y pedagógico articula con los elementos constitutivos 

de la misión y visión institucional. 

 

 La universidad cuenta con un sistema informático y procedimientos para la gestión de 

procesos académicos, que garantiza la disponibilidad, confiabilidad, y transparencia de 

los resultados y la información obtenidos, a lo que añade aplicaciones interrelacionadas 

para la gestión académica, de procesos sustantivos y de seguimiento y control del PEDI. 

 

 La Universidad cuenta con sus plataformas educativas y el Centro de Educación 

Semipresencial, a Distancia y en Línea (CESDEL). 

 

 La institución cuenta con los reglamentos y la normativa aprobada para los soportes 

informáticos, del CRAI y el CESDEL, articulada a la normativa de Régimen Académico, 

formación, posgrado, investigación, vinculación y educación continua. 

  

 La Universidad implementa servicios de recursos de aprendizaje e investigación, bajo su 

organización como centro (CRAI) y cuenta con un sistema de gestión de bibliotecas que 

garantiza el acceso efectivo y de calidad, a los servicios bibliotecarios para todos los 

profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de la institución. 

 

La oferta académica y de servicios se moviliza, pero no es suficiente el enfoque social y 

mercadológico con bases de un modelo holístico para las condiciones de la universidad 

particular autofinanciada, lo cual es el resultado de estudios y mediciones realizados en la UMET 

con vistas al planeamiento estratégico y operativo y la toma de decisiones de inversión y 
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desarrollo, que sean pertinentes y sostenibles. Lo que demanda un Redimensionamiento de la 

orientación social y de mercado (OM) de los servicios educativos6. 

4.4.3 Fortalezas y debilidades 

 

a) Fortalezas: 

 

1. La institución cuenta con planificación estratégica y operativa institucional pertinente, 

que orienta la gestión de las funciones sustantivas y las actividades institucionales 

incluyente de la mejora institucional en todos los escenarios; es elaborada y evaluada 

en coherencia con el modelo educativo y pedagógico por la instancia departamental de 

Planificación de la Dirección General, con el asesoramiento del cuerpo asesor del 

rectorado y el Comité Científico (Comisión de Innovación del CC); y, monitoreada 

sistemáticamente por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad. Se difunde 

desde el Departamento de Planificación con la participación de la comunidad 

universitaria, desde todas las áreas funcionales académicas y administrativas. 

 

2. La organización y articulación de la normativa universitaria está actualizada a las 

reformas de la LOES y posee ejes transversales que garantizan la igualdad de los actores, 

la ética institucional de la investigación y los aprendizajes y la comunicación institucional 

en todos sus soportes, desde la perspectiva de su ideario de universidad inclusiva e 

innovadora. 

 

3. La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la 

mejora continua de sus procesos, a través del Departamento de Aseguramiento de la 

Calidad como órgano de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Regentes que gestiona los 

flujos de información para la evaluación interna y el sistema de seguimiento al 

planeamiento estratégico y operativo y los planes de mejora, que acompaña a las 

unidades funcionales en su gestión de calidad e interactúa con el Comité General de 

Evaluación Interna. 

 

b) Debilidades: 

                                                             
6 Motivado por los resultados de los estudios: 1) “ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y LA 

GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO”; 2) 
“ELEMENTOS PARA EL REDIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR”; y, 3) “CONSTRUCCIÓN DE UN ELEMENTO 
ORIENTADOR DEL PEDI: EL ENFOQUE MERCADOLÓGICO HOLÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA”. 
Realizados por el equipo técnico del Proyecto: “Observatorio Metropolitano de Inteligencia Competitiva, Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes”. UMET. 2018. 
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1. La normativa universitaria posterior al nuevo estatuto de 2018 cuenta con algunos 

reglamentos y otras normas internas que no han sido actualizadas en sus motivaciones 

y algunos cambios que aun siendo señalados en el estatuto no están explícitos en sus 

documentos. 

2. La nueva normativa universitaria para los procesos sustantivos y habilitantes no es 

suficientemente conocida por la función directiva, el claustro académico y los 

trabajadores. 

3. La innovación como proceso interno de la institución requiere implementaciones 

tecnológicas y en las actividades de procesos de admisiones, publicidad y mercadeo 

holístico, que conlleven a una mejora de la pertinencia de la oferta de servicios 

educativos, la participación de la comunidad universitaria y su interacción las 

necesidades del entorno. 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La Universidad Metropolitana mejora sustantivamente su organización en el período 

2016 – 2019 utilizando como línea base los resultados de la evaluación interna y la 

evaluación externa del CEAACES (CACES) con cierre de 2015. La UMET actualizó, adecuó 

e implementó la normativa de sus funciones sustantivas y procesos de apoyo, coherente 

con la Ley Orgánica de Educación Superior, la normativa conexa y su nuevo Estatuto 

Institucional y los aspectos derivados en el Reglamento General.  La estructura orgánica 

y funcional adoptada fortaleció los procesos gobernantes, los agregadores de valor o 

sustantivos, los procesos especiales y los habilitantes de asesoría y de apoyo. 

Posteriormente a la reforma a la LOES del año 2018, la UMET reformó su Estatuto 

Institucional y su Reglamento General, lo que dio paso a nuevas reformas de la 

normativa interna y adopción de una nueva estructura por procesos, la misma que tuvo 

en cuenta las nuevas reformas de la Ley y la normativa subsecuente del Consejo de 

Educación Superior (CES). Tal implementación condujo a la optimización de la gestión 

por procesos universitarios y un nuevo pensamiento proyectivo universitario, enfocados 

en lo que ya la UMET había definido desde el año 2014 en su “Modelo Educativo y 

Pedagógico”, coherente con lo ahora presentado en el modelo de calidad del Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) del año 2019, en sus 

“funciones sustantivas” y las “condiciones institucionales”. Modelo que considera 

estándares proyectivos en los que UMET avanzó en los años 2016 – 2019, entre ellos: la 

articulación y sinergias entre funciones sustantivas y entre disciplinas (nuevas 

normativas orientadas a la inter, multi y transdisciplinariedad); el uso social del 

conocimiento (la noción de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad); la innovación 

en el entorno externo e interno (Comisiones permanentes del Comité Científico 
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Universitario); internacionalización (política de internacionalización); el bienestar 

universitario; la inclusión y la equidad (noción de universidad inclusiva e igualdad de los 

actores); y, el abordaje de la interculturalidad, el diálogo de saberes y la sostenibilidad 

ambiental. Si bien el avance de estos elementos proyectivos requiere de 

implementación, la UMET planifica y ejecuta sus procesos hacia esas perspectivas. 

 

2. En el año 2016 se actualizó el PEDI institucional en su planificación al año 2020. La 

entidad encargada de Planificación interactuó con otros órganos universitarios de 

soporte, entre ellos el cuerpo de asesores del Rectorado, el Comité Científico a través 

de sus comisiones permanentes para la elaboración, evaluación y formulación de los 

Planes Operativos Anuales (POA) y seguimiento; y, la Dirección de Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad (DAAC; DAC – 2019) para el seguimiento y control de 

cumplimiento ejecutivo de los POA al nivel de cada trimestre del año. La evaluación de 

los POA en cada período y año determinó acciones correctivas para la planificación, 

sustentadas en un proceso de proyección de las carreras por facultades y sedes, en los 

cuales se consideró el análisis situacional, la definición correctiva, las acciones de mejora 

y el presupuesto, en cuyo entorno de gestión se incluyó la planificación de las 

titulaciones y las prácticas pre-profesionales. Lo cual se fundamentó y consolidó como 

un proceso de planificación desde las unidades académicas de base: las carreras y con 

su consolidación en la gestión de facultades, sedes y la institución. 

 

3. Los procesos de planificación y ejecución de la titularización, el perfeccionamiento 

docente, la formación de posgrado y la calidad del claustro mejoraron sustantivamente 

en el período 2016 – 2019. La UMET planificó y ejecutó iniciativas estratégicas de 

formación doctoral y de directivos académicos con buenos resultados en los principales 

indicadores y estándares cualitativos. Aunque subsisten debilidades en procesos de 

promoción escalafonaria se puede constatar una tendencia a la mejora de esos procesos 

en el período, lo mismo que la planificación del trabajo individual del profesor y la 

evaluación del desempeño, procesos que articulan y dan un valor agregado al modelo 

de gestión de la UMET. 

 

4. La normativa subsecuente del Estatuto del año 2015 se implementó desde 2016 

lográndose mejores resultados en la tutoría académica, la tutoría de acompañamiento, 

el seguimiento a graduados, la realización de prácticas y la titulación. La actualización 

de procedimientos derivados del nuevo régimen académico muestra una orientación a 

la mejora de todos los procesos, aunque se obtienen indicadores de eficiencia terminal 

(tasa de graduación) que todavía no son los esperados atendiendo a la planificación y 

las estrategias planteada. 
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5. La investigación y la innovación, acordes al modelo educativo y pedagógico, que 

consideran las nociones de Pertinencia, Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, se 

materializaron en proyectos integradores de I+D+i, con el fomento de una nueva forma 

organizativa en centros de IDi, que mostraron avances en resultados e impactos en el 

año 2018. Tal noción integradora de funciones sustantivas de docencia, investigación e 

innovación y vinculación con la sociedad avanzó sostenidamente y está presente en el 

Estatuto Institucional y su reglamento General, así como en la normativa interna 

subsecuente construida en el año 2019. La producción científica expresada en 

publicaciones mostró un incremento sustantivo entre los años 2016 – 2019. En el 

período 2016 – 2018, se produjo un incremento anual del 224 % en 2017 y 2018 respecto 

al año 2016. Lo cual fue el resultado de acciones estratégicas de alianza en redes e 

internacionalización, convenios editoriales para libros y mejor participación en 

proyectos de investigación y redes. 

 

6. La UMET comienza a madurar en su desarrollo de la política científica articulada a sus 

dominios académicos y auspició la Revista Científica REMCA, aprobada por la SENESCYT, 

la cual gana sistemáticamente en sus indizaciones en bases de datos regionales. 

 

7. La Universidad sostiene una política de becas y ayudas económicas inclusiva, así como 

sostiene aranceles de alta accesibilidad de manera sostenida en el período analizado. La 

orientación social de la Universidad y la atención a los aspectos cruciales de 

manifestaciones de desintegración social son tratados y atendidos en el marco de 

proyectos del bienestar institucional, brindándose servicios especializados y 

personalizados de la atención. 

 

8. En el período 2016 – 2018, la Universidad apostó al redimensionamiento de su oferta 

académica de grado, logrando la aprobación de rediseños de carreras y nuevas carreras, 

así como al fomento de una oferta académica de posgrado, la cual se encuentra en 

proceso en 2019 con cuatro programas aprobados y ocho en proceso, lo que deberá 

apuntar a la mejora de la publicidad y mercadeo de la oferta académica. Este aspecto 

constituye una debilidad en la gestión de admisiones que se puso de manifiesto en 

estudios recientes de pertinencia, orientación al mercado y diseño de estrategias para 

el planeamiento institucional. 

 

9. La UMET intervino en distintos escenarios en sus tres sedes en acciones de vinculación 

con la sociedad, sustentadas en el trabajo en redes, la internacionalización y la mejor 

organización de sus programas y proyectos, apostando a su relevancia, lo cual se 
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consigue mejorar sustancialmente en el año 2018 y en 2019 con nuevos convenios con 

empresas importantes del país, pequeñas y medianas empresas, gobiernos autónomos 

descentralizados y los gobiernos provinciales del entorno de sus extensiones. La 

vinculación con la sociedad alcanza mejores niveles de organización y gestión. Como 

objetivo estratégico del desarrollo institucional, la planificación de la vinculación se 

concibe bajo una estructura de plan, programas, proyectos y componentes, lo cual 

consta en el marco normativo de este proceso. Se cuenta con una estructura 

programática que forma parte de las acciones universitarias en cada zona de desarrollo 

de su ámbito geográfico y objetivo de la planificación nacional del desarrollo, según 

consta en los elementos constitutivos de misión y visión y su modelo educativo. Se 

implementó el seguimiento a la gestión del ciclo de proyectos bajo el Enfoque de Marco 

Lógico, lo cual permitió avanzar en la nominalización del impacto que se genera en la 

sociedad en el período analizado. Este estilo de trabajo forma parte de la cultura 

organizacional que aunque incipiente comienza a formar parte de ella. 

  

10. La universidad logra resultados en proyectos asociados a intereses de los organismos 

del estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los gobiernos provinciales y los 

municipios, proyectando intervenciones a territorios adonde no llega la educación 

superior de las restantes universidades y a las principales empresas de la matriz 

productiva, con proyectos para formación dual y de desarrollos y adaptaciones 

tecnológicas. Destacan las intervenciones en educación, en unidades educativas en 

Quito y Guayaquil, de la salud visual en varias provincias, así como del sector 

empresarial, comunidades y emprendimientos de mediana y pequeña escalas.  

 

11. La condiciones institucionales de infraestructura mejorar sustancialmente en el período 

2016 – 2019 y se concretan en la adquisición de nuevas instalaciones para satisfacer 

estándares de calidad de las edificaciones, la infraestructura de aulas, laboratorios, 

bibliotecas, puestos de trabajo, espacios, accesos, informatización, viabilidad de redes 

informáticas y de todos los servicios del bienestar universitario. Aunque las mejoras son 

tangibles subsisten aún limitaciones de infraestructura en proceso de solución. 

 

12. El nivel de percepción en la comunidad universitaria de las condiciones institucionales, 

su planificación estratégica y operativa, comunicación, conocimiento de los procesos, 

muestra resultados satisfactorios en la mayoría de los aspectos, sin embargo subsisten 

aspectos en los cuales la UMET requiere mejorar sus procesos de comunicación y que 

formen parte del accionar de toda la comunidad con mayor participación y socialización. 
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13. Las debilidades de la mejora planificada en el período 2016 – 2018, insumos para el 

proceso de la actualización del planeamiento estratégico y operativo 2020 – 2025, se 

visualizan como: 

 

 Poca correspondencia de los resultados de la formación y la implementación de las 

acciones del Programa de Carrera Docente (PCD) con el nivel bajo de promoción de 

categorías y nivel escalafonario de los profesores. 

 La nueva normativa universitaria para los procesos sustantivos y habilitantes no es 

suficientemente conocida por la función directiva, el claustro académico y los 

trabajadores. 

 La normativa universitaria posterior al nuevo estatuto de 2018 cuenta con algunos 

reglamentos y otras normas internas que no han sido actualizadas en sus 

motivaciones y algunos cambios que aun siendo señalados en el estatuto no están 

explícitos en sus documentos. 

 Aún insuficiente articulación de la planificación del trabajo individual y la evaluación 

del desempeño del profesor, con debilidades del rigor evaluativo por parte de los 

directivos de escuelas/carreras;  

 Cumplimiento parcial de la titulación de los estudiantes; 

 Insuficiente uso de las bases de datos y bibliotecas virtuales en varias carreras; 

 La movilidad estudiantil en el entorno de la internacionalización no es suficiente; 

 Las publicaciones científicas resultantes de los proyectos de investigación no 

cuentan con la suficiente participación de todos los profesores y de todos los campos 

del conocimiento relacionados con la oferta académica; 

 La calidad de las publicaciones científicas en revistas de reconocimiento mundial 

de SCOPUS e ISI/WoK no es suficiente; 

 La articulación de la vinculación con la sociedad con las prácticas pre-profesionales 

no es suficiente subsistiendo algunas inconsistencias de planificación y ejecución; 

 A pesar de resultados relevantes en la gestión del ciclo de proyectos en los centros 

de IDi, existen insuficiencias en la preparación de los profesores coordinadores en 

los proyectos no asociados a los centros; 

 La integración multidisciplinar en escenarios de intervención en el marco de los 

proyectos es limitada a los dominios académicos y no es suficiente según la política 

universitaria de compartir escenarios por distintas carreras con un enfoque a la 

trans-disciplina; 

 La relevancia de acciones del uso social del conocimiento, resultantes de la oferta 

académica, de servicios, de investigación – desarrollo – innovación y de intervención 

en la comunidad se limita al nivel del entorno del desarrollo en las localidades de las 

extensiones;  
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 La innovación como proceso interno de la institución requiere implementaciones 

tecnológicas y en las actividades de procesos de admisiones, publicidad y mercadeo 

holístico, que conlleven a una mejora de la pertinencia de la oferta de servicios 

educativos, la participación de la comunidad universitaria y su interacción las 

necesidades del entorno. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Para el nuevo planeamiento estratégico 2020 – 2025, la institución deberá incluir en los 

documentos base de preparación para Planificación Estratégica y Operativa las siguientes 

acciones: 

 

1. Adecuación del enfoque de objetivos estratégicos a las funciones sustantivas y las 

condiciones institucionales que se esbozan en el modelo de evaluación externa de 

universidades y escuelas politécnicas del año 2019 y a sus estándares de proyección 

institucional, así como el resultado de este informe y los resultados de la evaluación 

interna. Para ello se deberá realizar un nuevo diagnóstico estratégico, en el que se 

sugieren los elementos orientadores siguientes: 

 

Eje Objetivo estratégico Objetivo táctico Estrategia 

Docencia 

OE1. Realizar docencia 
de grado y postgrado 
con la más alta calidad y 
pertinencia, en entornos 
de aprendizaje 
adecuados, en todos los 
escenarios, carreras y 
programas, para 
garantizar la más alta 
calidad del profesional. 

OT1.1 Fortalecimiento 
del claustro académico 

E1. Fortalecimiento del Programa 
de Carrera Docente 

E2. Mejora de los procesos de 
titularización y promoción 
escalafonaria 

E3. Perfeccionar los procesos de 
planificación del trabajo individual, 
distribución horaria y evaluación 
del desempeño 

OT1.2. Mejora de la 
pertinencia de la oferta 
académica y de 
servicios 

E4. Redimensionamiento de la 
orientación social y de mercado 
(OM) de los servicios educativos 

OT1.3. Mejora del 
proceso de formación 
de profesionales de 
grado y posgrado 

E5. Implementar facilidades para la 
permanencia y titulación de los 
estudiantes 

Investigación 

OE 2. Desarrollar la 
investigación a partir de 
líneas pertinentes, 
programas y proyectos 
que contribuyan al 

OT2.1. Mejora de la 
política científica 
institucional 

E6. Perfeccionamiento del 
funcionamiento del Comité 
Científico 

E7. Fortalecimiento de los centros 
de IDi 
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desarrollo nacional y 
zonal en el ámbito de la 
planificación nacional 
del desarrollo 

OT2.2. Fortalecimiento 
de la gestión de 
proyectos 

E8. Consolidar la gestión del ciclo 
de proyectos, planificación y 
ejecución presupuestaria 

OT2.3. Mejora de la 
pertinencia, relevancia 
e impacto de las salidas 
de IDi. 
 

E9. Mejora de la pertinencia, 
calidad y difusión de obras 
científicas 

E10. Mejora de la calidad de las 
publicaciones de artículos en 
revistas científicas 

Vinculación con 
la sociedad 

OE3. Consolidar 
programas y proyectos 
de vinculación con la 
sociedad que impacten 
favorablemente en el 
desarrollo nacional, 
zonal y local en el 
ámbito de los 
lineamientos de la 
planificación nacional 
del desarrollo. 
 

OT3.1. Mejora de la 
articulación de la 
vinculación con la 
sociedad con los 
procesos de docencia, 
investigación y servicios 

E 11. Articular prácticas pre-
profesionales, proyectos de IDi y 
procesos de titulación de 
estudiantes 

E12. Perfeccionar la estructura de 
proyectos comunitarios, de 
servicios, educación continua y 
profesionalización 

OT3.22. Mejora del uso 
social del conocimiento 
y la innovación 

E13. Aplicar una política de eventos 
coherente con las funciones 
sustantivas 

E14. Fomento de redes sociales del 
conocimiento, en el marco de la IDi 
y la internacionalización 

Condiciones 
institucionales 
 

OE4. Consolidar la 
gestión de las 
condiciones 
institucionales de 
planificación, 
infraestructuras, 
bienestar universitario y 
aseguramiento de la 
calidad 

OT4.1. Consolidar el 
planeamiento 
estratégico y operativo 

E15. Fortalecer la instancia 
responsable de planificación y su 
interacción con el control interno y 
el aseguramiento de la calidad 

OT4.2. Mejora de la 
infraestructura de 
instalaciones y 
equipamientos 

E16. Inversiones en 
infraestructuras, equipamiento y 
mantenimientos 

OT4.3. Aplicar 
resultados de 
innovación a los 
procesos de dirección, 
procesos sustantivos y 
habilitantes 

E17. Mejora del proceso de 
admisiones, publicidad y mercadeo 
holístico articulado a la 
comunicación institucional 

E18. Redimensionamiento de la 
estrategia institucional de 
comunicación 

E19. Capacitación a la función 
directiva 

E20. Actualización e instrucción de 
la normativa interna universitaria. 

OT4.4. Mejora del 
bienestar institucional y 
la igualdad de 
oportunidades 

E21. Ejecutar proyectos de 
bienestar universitario 

OT4.5. Perfeccionar el 
control interno y el 
aseguramiento de la 
calidad 

E22. Integrar los procesos de 
planificación, control interno y 
aseguramiento de la calidad. 
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2. El Comité General de Evaluación Interna deberá incluir en el informe de autoevaluación 

institucional del año 2019 que resulte del trabajo de los Comités y el proceso seguido plasmado 

en sus informes preliminares, los resultados del presente análisis. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PEDI 2016 – 2020. 

ANEXO 1. Pertinencia en los proyectos de la oferta académica institucional 

La preparación de los proyectos que conforman la oferta académica institucional de la 

Universidad Metropolitana atravesó por diferentes momentos de gestión, lo cual se 

enmarcó en el período julio de 2016 – marzo de 2018. Este período estuvo caracterizado 

por constantes cambios en lo dispuesto y ejecutado utilizando como soporte la plataforma 

informática del CES, habilitada para estos fines.  

De los veintiséis (26) proyectos estudiados, los estudios de pertinencia realizados tuvieron 

deficiencias que, aunque fueron admitidos todos a trámites, el 92,3 % de ellos se admitieron 

con observaciones. Si bien en el transcurso del proceso de evaluación de los proyectos, se 

fueron corrigiendo las observaciones realizadas por los evaluadores externos, la SENESCYT 

y la comisión del CES, hasta lograr su adecuada fundamentación, lo que les otorgó la 

condición de aprobados, el sustento inicial de los proyectos adoleció de insuficiencias y 

deficiencias. 

Según se puede apreciar en la tabla 1, existen deficiencias e insuficiencias en la 

fundamentación de la pertinencia de los proyectos de carreras y programas analizados, 

tanto en la autoevaluación como en los criterios de pertinencia de la SENESCYT y los 

evaluadores externos o internos de las comisiones del CES. La figura 1 muestra que 

solamente el 32 % obtuvo una evaluación como proyecto pertinente en primera instancia 

evaluativa por los evaluadores externos. Las principales insuficiencias y deficiencias 

señaladas fueron: 

 Insuficiente sustentación inicial de los debates teóricos y empíricos que sustentan el 

proyecto. Esta insuficiencia repercute en el diseño curricular de la carrera o 

programa, por lo que resulta esencial para garantizar la calidad del mismo en todos 

sus componentes.  

 Dificultad con el horizonte epistemológico de la carrera. De igual manera las 

dificultades en la presentación de los horizontes epistemológicos del proyecto 

tendrían un impacto negativo en la pertinencia. 

 Estudio deficiente de demanda y empleabilidad. En varios casos se presentó la 

deficiencia del proyecto en cuanto a los estudios de demanda y empleabilidad, lo 

cual es fundamental para definir la pertinencia del proyecto para el entorno 

específico de oferta académica. 

 Estudios prospectivos deficientes. Los estudios actuales y prospectivos de las 

carreras son esenciales para definir su sustentabilidad y pertinencia. 
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Tabla 1. Evaluación interna y externa inicial y final de la pertinencia en los proyectos 

Proyectos aprobados 
(muestra 26/38=68,4 
%) 

Evaluación interna 
Aceptación a 
trámites 

Valoración SENESCYT Facilitador externo Informe final 

Maestría en 
Administración y 
Dirección de Empresas 

Estudio de demanda no incluyó 
inicialmente estudio de 
empleabilidad 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Parcialmente 
pertinente 

Pertinente Parcialmente 
pertinente 

Administración de 
empresas (Machala) 

Estado actual y prospectiva con 
limitaciones 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Dificultad con el horizonte 
epistemológico de la carrera 

Pertinencia 
satisfactoria 

Administración de 
Empresas (Quito) 

Estudio de demanda no incluyó 
inicialmente estudio de 
empleabilidad 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Parcialmente 
pertinente 

Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Comunicación 
(Guayaquil) 

Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

Publicidad (Machala) / 
Semipresencial 

Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

Publicidad (Guayaquil) Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Comunicación (Quito) Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 
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Contabilidad y 
Auditoría (Guayaquil) 

Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera; Estudio 
de demanda no incluyó 
inicialmente estudio de 
empleabilidad. 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Sin objeciones Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y empíricos 
de la carrera; Estudio de demanda 
no incluyó inicialmente estudio de 
empleabilidad. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Contabilidad y 
Auditoría (Machala) 

Deficiente estudio de demanda 
y empleabilidad. 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Deficiente estudio de demanda y 
empleabilidad; Insuficiente 
sustentación de los fundamentos 
teóricos y empíricos de la carrera. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Contabilidad y 
Auditoría (Quito) 

Deficiente estudio de demanda 
y empleabilidad. 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Deficiente estudio de demanda y 
empleabilidad; Insuficiente 
sustentación de los fundamentos 
teóricos y empíricos de la carrera. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Diseño Gráfico 
(Guayaquil) 

Deficiente estudio de demanda 
y empleabilidad. 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Deficiente estudio de demanda y 
empleabilidad; Insuficiente 
sustentación de los fundamentos 
teóricos y empíricos de la carrera. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Diseño Gráfico (Quito) No se fundamenta la pertinencia 
adecuadamente en cuanto a 
objetivos de desarrollo. 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se sustenta la 
pertinencia en 
cuanto a la 
planificación nacional 
del desarrollo 

Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Economía (Guayaquil) Estudio de demanda no incluyó 
inicialmente estudio de 
empleabilidad 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 
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Economía (Machala) Estudio de demanda no incluyó 
inicialmente estudio de 
empleabilidad 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Logística y transporte 
(Guayaquil) 

Estado actual y prospectiva con 
limitaciones 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

No se demuestra la 
pertinencia en el eje 
de vinculación 

Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Logística y transporte 
(Machala) 

Deficiente estudio de demanda 
y empleabilidad. 

Aceptado a trámite Pertinente Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Matemática aplicada 
(Guayaquil) 

Estudio de empleabilidad 
deficiente 

Aceptado a trámite Pertinente Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Matemática aplicada 
(Machala) 

Estudio de empleabilidad 
deficiente 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

Matemática aplicada 
(Quito) 

Estudio de empleabilidad 
deficiente 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Pertinente Pertinencia 
satisfactoria 

Mercadotecnia 
(Guayaquil) 

Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes; estudios prospectivos 
deficientes. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Mercadotecnia 
(Machala) 

Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes; estudios insuficientes 
de la demanda. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Mercadotecnia (Quito) Insuficiente sustentación de los 
fundamentos teóricos y 
empíricos de la carrera 

Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Requiere cambios 
profundos en la 
sustentación 

Estudio de demanda deficientes; 
no se tiene en cuenta la 
multiplicidad de actores. 

Pertinencia 
satisfactoria 

Sistemas de 
Información 
(Guayaquil) 

Pertinente Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 
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Sistemas de 
información (Quito) 

Pertinente Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

Turismo (Guayaquil) Pertinente Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

Turismo (Machala) Pertinente Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

Turismo (Quito) Pertinente Aceptado a trámite 
con modificaciones 

Pertinente Insuficiente sustentación inicial de 
los debates teóricos y empíricos 
recientes 

Pertinencia 
satisfactoria 

 

 

Figura 1 Proporción de las principales insuficiencias y deficiencias en los proyectos 

Fuente: elaboración propia 

32%

3%

42%

20%

3%

Proyecto pertinente

Dificultad con el horizonte epistemológico de la carrera

Insuficiente sustentación inicial de los debates teóricos y empíricos recientes.

Estudio deficiente de demanda y empleabilidad

Estudios prospectivos deficientes
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Si bien la pertinencia de los proyectos aprobados fue dada por satisfactoria posteriormente 

a la rectificación de las observaciones y recomendaciones durante la evaluación de los 

proyectos, no es menos cierto que algunos de ellos fueron declarados por la Comisión 

evaluadora de la SENESCYT y por lo tanto en su evaluación final como pertinentes, 

atendiendo a las prioridades dadas a determinados campos del conocimiento declarados 

deficitarios y prioritarios al nivel nacional. Sin embargo, en tal sentido la pertinencia no 

aborda todos los factores de aspectos socioculturales, de cultura científica y tecnológica y 

de la demanda efectiva y empleabilidad laboral. Siendo estos dos últimos factores de gran 

importancia para definir la oferta académica relevante a la universidad. 

 

Limitaciones de los estudios de demanda social de la oferta académica construida en la 

institución 

 

El estudio deficiente de la demanda social y la empleabilidad fue calificado en esa categoría 

por los evaluadores externos en seis (6) proyectos de los veintiséis (26) que contaron con 

dictámenes completos del proceso. Sin embargo, la evaluación interna identificó esas 

deficiencias en diez (10) proyectos. 

Si bien los estudios de demanda social y de empleabilidad que sustentaron los 38 proyectos 

de carreras y programas en sentido general ofrecen información y se fundamentan 

metodológicamente, las principales insuficiencias que se pueden apreciar 

documentalmente son: 

 Abuso de la práctica de encuestas a los posibles estudiantes según preferencias que 

no reflejan la realidad de la demanda laboral. 

 Inadecuado tratamiento en los estudios a la relación entre la demanda social y la 

empleabilidad 

 Falta de una visión prospectiva de la demanda del mercado laboral. 

 

Pertinencia, relevancia e impacto de la oferta académica en curso 

 

La oferta académica en curso, que básicamente está compuesta por las carreras que fueron 

rediseñadas y sus proyectos aprobados, tiene antecedentes de resultados que destacan su 

orientación a la pertinencia y el impacto en la sociedad. En estas carreras se encuentran 

anclados los proyectos más relevantes y pertinentes de investigación y la vinculación con la 

sociedad. Cabe destacar la importancia que tiene la organización de la investigación y la 

vinculación con la sociedad para el enfoque de pertinencia e impacto de la oferta académica 

y los servicios de la Universidad Metropolitana. 
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La consolidación de la oferta académica universitaria también transita por un nivel superior 

de organización del enfoque integrador de la Investigación – Desarrollo – Innovación 

(I+D+i), dado en los centros que han sido concebidos para integrarse, según puede 

apreciarse en el esquema de la figura 2. La estructura de facultades, en proceso de 

consolidación orgánica y funcional, permite apreciar la articulación de familias de carreras 

y programas concebidos de acuerdo a sus campos del conocimiento en una posible relación 

de sinergias en el uso de recursos de capital humano y recursos relacionados con los 

ambientes de aprendizaje. El proceso de consolidación ha sido previsto para varias etapas. 

 

Figura 2 Estructura académica proyectada y en curso (2016-2018) 

Fuente: Informe al Consejo Académico Superior (Socorro, 2017) 

 

Referencias 
Socorro, A. R. (2017). Informe al Consejo Académico Superior. Reforma a la nomenclatura de 

Facultades. Rectorado. Quito: Universidad Metropolitana del Ecuador. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PEDI 2016 – 2020. 

ANEXO 2. RESULTADOS E IMPACTOS ALCANZADOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN EN LOS AÑOS 2016, 2017, 2018 

 

I. RESULTADOS E IMPACTOS. Año 2016 
 

1.1 Estructura de proyectos de investigación del año 2016 
 

LÍNEA 
PROGRAMA (LÍNEA 
ESPECÍFICA) 

PROYECTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Transformación de 
la matriz productiva 

Desarrollo de 
servicios Turísticos y 
Hoteleros 

Modelo de desarrollo turístico 
en las parroquias de Pacto y 
Gualea. 

Elaborar un modelo de 
desarrollo turístico de las 
Parroquias de Pacto y Gualea a 
partir de los atractivos de sus 
cascadas, que contribuya 
eficazmente al crecimiento 
económico local. 

Transformación de 
la matriz productiva 

Desarrollo de 
servicios Turísticos y 
Hoteleros 

Contribución a las 
potencialidades de los destinos 
turísticos en la Provincia de El 
Oro 

Proponer lineamientos 
estratégicos sobre la base de un 
diagnóstico prospectivo, que 
potencien el desarrollo de los 
destinos turísticos en la 
Provincia de El Oro, como una 
alternativa y recurso de 
sustento económico, social y 
ambiental para la localidad. 

Transformación de 
la matriz productiva 

Programa de 
investigación 
científica y de 
formación para las 
PYMEs 

Modelo financiero integral para 
el crecimiento sostenido de las 
PYMES vinculadas a la actividad 
económica de los servicios 
hoteleros en el sector “La 
Mariscal” del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 

Proponer un modelo financiero 
integral que gestione el 
crecimiento sostenido de las 
PYMES vinculadas a la actividad 
económica de servicios 
hoteleros, en el sector “La 
Mariscal”, del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 

Transformación de 
la matriz productiva 

Inteligencia 
competitiva 

Diseño y propuesta de un 
modelo de gestión por 
procesos para la Carrera de  
Gestión Empresarial. 
 

Desarrollar e implementar en la 
Carrera de Gestión Empresarial 
un modelo de gestión por 
procesos que se articule 
adecuadamente con el modelo 
existente dentro la Universidad 
Metropolitana del Ecuador 
(UMET) orientado a la mejora 
continua, acreditación y 
satisfacción de la demandas de 
la carrera.  
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Transformación de 
la matriz productiva 

Inteligencia 
competitiva 

Propuestas de mejoras de la 
competitividad interna 
empresarial de las MYPYMES de 
la Provincia de El Oro. 

Proponer mejoras para la 
competitividad interna en las 
MIPYME de la provincia de El 
Oro.  

Transformación de 
la matriz productiva 

Ingeniería de 
software 

Desarrollo de tecnologías para 
la construcción de sistemas de 
información con eficacia y 
eficiencia basado en una Matriz 
de Contabilidad Social (MCS). 

Desarrollar un modelo para la 
construcción de software que 
facilite el tratamiento de 
aplicaciones computacionales 
más robustas, de alta calidad y 
más economía, perfeccionando 
los sistemas de información 
basado en una Matriz de 
Contabilidad Social (MCS). 

Sustentabilidad 
Patrimonial 

Estudio del 
patrimonio natural y 
cultural 

Revista científica para la 
socialización de los resultados 
de investigación de la 
Universidad Metropolitana del 
Ecuador, Sede Machala 

Elaborar una revista científica 
en la Universidad 
Metropolitana, Sede Machala, 
para socializar los resultados 
científicos derivados de los 
procesos sustantivos de la 
institución.  
 

Reducción de 
brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas 

Programa de 
investigación 
científica y de 
formación para las 
PYMEs 

El marketing para la promoción 
de cambios en función del 
beneficio social. 
 

Evaluar el impacto de 
estrategias de marketing 
dirigidas a identificar y 
satisfacer necesidades en el 
mercado del trabajo, que 
favorezcan la inserción de la 
mujer, la reducción de 
subempleo y el fortalecimiento 
de pequeñas y medianas 
empresas en ramas 
estratégicas, contribuyendo así 
al beneficio social en las zonas 
administrativas de influencia de 
la carrera 9 (DMQ), 2 (El resto 
de la provincia de Pichincha, 
Napo y Orellana) en 
correspondencia con las 
políticas nacionales y el plan 
nacional del buen vivir. 

Reducción de 
brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas 

Ingeniería de 
software 

Estado actual de la información 
sobre personas con 
discapacidades y aplicaciones 
informáticas para su gestión en 
el Ecuador 

Determinar la situación actual 
en que se encuentra la 
información sobre las personas 
con discapacidad y su gestión 
por medio de las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones en el Ecuador 
para con ello, apoyar la 
recopilación de datos y su 
disponibilidad en la aplicación 
de políticas hacia ese sector de 
la población. 
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Reducción de 
brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas 

La elevación de la 
calidad de la 
Educación. 

Gestión de la calidad de la 
Educación 

Mejorar la gestión de la calidad 
de los procesos que se realizan 
en las instituciones de 
Educación. 

Reducción de 
brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas 

Estudios jurídicos 
sobre seguridad 
ciudadana y la 
prevención de la 
violencia. 
 

La Prevención del delito como 
estrategia del Control Social 
para la promoción de una 
Cultura de Paz. 
 

Desarrollar acciones concretas 
que tributen al desarrollo de la 
cultura de paz a través de la 
prevención del delito en las 
zonas de El Quinche, Colinas del 
Norte y Vozandes, con apoyo 
del Plan del Buen Vivir, la 
Constitución de la República de 
Ecuador, la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado y las 
políticas públicas del Estado, 
que permitan incidir 
positivamente en la 
disminución del delito en las 
zonas intervenidas.  

Reducción de 
brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas 

Rehabilitación visual. 
La atención integral de 
pacientes con trastornos 
visuales. 

Diseñar una estrategia para la 
Atención integral de pacientes 
con trastornos visuales en el 
hospital Dr. León Becerra 

 
 
1.2 Principales resultados e impactos de la investigación y la innovación. Año 2016.  
 
a) Matriz Guayaquil 

 

- El proyecto que abordó el tema sobre la resolución de controversias entre 

emprendedores, emprendedores-empresarios y emprendedores-administración 

pública, por vía del arbitraje especializado como medio alternativo de solución de 

conflictos, culminó los estudios sobre la regulación jurídica de pequeñas y medianas 

empresas en el Ecuador, además del uso de la mediación previo al arbitraje como 

solución de conflictos entre pequeños empresarios en Guayas. Sus resultados fueron 

presentados en el Seminario Internacional Prácticas Anticompetitivas en la Contratación 

Pública, Superintendencia de Control de Poder de Mercado en la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, Ecuador.  

 

- El grupo de estudiantes y docentes investigadores que trabajó en el proyecto: 

Mejoramiento  de la calidad educativa en la Educación Básica "MECEEB", logró en su 

etapa final: 

 Un manual de técnicas para la gestión del aprendizaje activo en los estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica de  la Escuela 
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Fiscal Básica “José Domingo Feraud Guzmán” de la ciudad de Guayaquil. Dichas 

técnicas de aprendizaje activo fueron utilizadas por los alumnos incrementando 

su desempeño escolar en las diferentes áreas y asimilando mejor y con mayor 

eficacia los contenidos.  

 Una herramienta metodológica sobre la educación sexual integral como eje 

transversal dentro de las materias básicas, desde el enfoque de derechos, 

dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fabrizio Bucco Bozzolo 

del Cantón Durán. Fueron capacitados 19 docentes, entre ellos: educadores 

primarios, profesores de II enseñanza,  parvularios y un ingeniero en sistemas. 

 El diseño de un sistema de talleres de capacitación permanente de directivos y 

docentes para la aplicación correctamente de los procesos administrativos en el 

Instituto Tecnológico Superior “San Pablo de Atenas” del Cantón San Miguel 

Provincia Bolívar. 

  

 Un proyecto socio-educativo basado en las políticas del Buen Vivir en la unidad 

educativa “Catalina Cadena Miranda” del  Cantón “El Triunfo” de la Provincia del 

Guayas. Este permitió mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia 

social a través de la utilización de normas que permitieron llevar una relación 

social agradable y empática entre padres, familiares, alumnos y directivos y 

docentes. 

 Una estrategia lúdica dirigida a los docentes para fomentar la motivación por el 

ballet a los estudiantes del nivel elemental en la Unidad de danza “Esperanza 

Cruz” de la Casa de la cultura núcleo del Guayas. Esto permitió identificar  las 

dificultades  metodológicas que se presentaban en el proceso enseñanza 

aprendizaje del ballet así como se elevó la motivación de los estudiantes por esta 

disciplina. Se desarrolló ritmo, calidad y cualidad de movimientos especialmente 

en niñas y niños de edades tempranas que iniciaban el estudio de la danza. 

 El Proyecto de liderazgo y gerencia educativa que estableció canales de 

comunicación, estructuras de trabajo en colectivo y la posibilidad real de los 

trabajadores de decidir en cuanto a situaciones reales de las instituciones 

educativas. Se desarrollaron talleres contentivos de actividades sustentadas en 

el liderazgo educativo y en la gestión humanística, ética y democrática que 

mejoraron las relaciones interpersonales y de comunicación de los actores 

educativos del Colegio Fiscal Comandante Rafael Moran Valverde. 

 Una estrategia  de gestión del talento humano para el  personal docente del 

“Liceo Naval” de Guayaquil. La estrategia de gestión de talento humano estuvo 

constituyó una  herramienta para la unidad educativa, que facilitó  los 

instrumentos  técnicos y necesarios que ayudaron a corregir  el  obsoleto proceso 
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de reclutamiento mejorar el servicio, la imagen de la institución, la eficiencia 

individual y grupal de los docentes y las relaciones interpersonales. 

 

Es significativo destacar que durante esta etapa una docente del grupo alcanzó el grado 

de Doctora en Ciencias Pedagógicas, además que socializaron sus resultados en varios 

eventos internacionales entre los que se destacan: Universidad 2016 y el 8vo Seminario 

Internacional Docencia Universitaria, La Habana, Cuba. 

 

b) Sede Quito  
 

- La Escuela de Derecho culminó el proyecto: Estudios socio jurídicos para la prevención 

de la violencia y el delito en las comunidades de Vozandes y Colinas del Norte, con la 

entrega de los siguientes resultados: 

 

 La resolución de conflictos a través de la mediación, resultado que ha 

contribuido a la promoción de la cultura de paz y el diálogo como forma de 

resolución de controversias y que ha colaborado con la descongestión del 

sistema judicial ecuatoriano agilizando más de 70 procesos de casos que fueron 

resueltos a través de la mediación. 

 Estudios socio-jurídicos sobre la violencia y el delito en las comunidades de 

Colinas del Norte y Vozandes, que permitirá incidir por medio de acciones de 

trabajo comunitario y acciones investigativas, además del asesoramiento y 

patrocinio de ambas comunidades, en la prevención de la violencia, el delito y el 

desarrollo de una cultura de paz. Los resultados del proyecto fueron presentados 

en varios eventos entren los que se destacan el Seminario Internacional de 

Medicina Legal, Criminalística y Estupefacientes y Cultura de Paz y Resolución de 

Conflictos, Quito, Ecuador. 

 

- La Escuela de Sistemas de información, a través de su proyecto relacionado con el 

desarrollo de tecnologías para la construcción de software de alta calidad y bajo costo 

presentó como resultados una multimedia interactiva para apoyar la enseñanza de la 

asignatura Estructura de Datos así como la detección de inconsistencias de esquemas 

lógicos en un modelo relacional. Además, socializaron sus resultados en varios eventos 

internacionales entre los que se destacan el Taller Internacional de Calidad en las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Calidad 2016 y la XVI Convención y 

Feria Internacional Informática 2016, La Habana,  Cuba. 
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- El grupo de investigadores que trabajó el Diseño Gráfico como herramienta para el 

desarrollo de la sustentabilidad patrimonial, logró el levantamiento de información 

sectorizada en el territorio ecuatoriano, tanto de la sierra central-norte, costa y oriente, 

donde se recopiló información concluyente descriptiva en temas relacionados al rescate 

de las raíces culturales del ecuatoriano y su aplicabilidad con el diseño gráfico como 

herramienta de gestión de cambios para la sociedad. El desglose se refiere a las 

siguientes unidades temáticas: 

 

 Análisis semiótico –morfológico de la iconografía ancestral de la cultura la Tolita 

“Pampa de Oro” para la generación de recursos gráficos y difusión a fin de crear 

sentido de pertenencia en el Cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. 

 Análisis iconográfico y semiótico de las principales piezas de cerámica 

precolombina de la cultura Jama-Coaque. 

 Diseño y creación de Art-toys temáticos y funcionales, adaptados a dispositivos 

tecnológicos por medio de símbolos y personajes precolombinos ecuatorianos. 

 Plan de imagen global para el GAD de la parroquia de San Antonio de Pichincha 

a través del rescate cultural de las Ruinas de Rumicucho. 

 El diseño gráfico como herramienta para la generación de imagen a la bebida 

ancestral ecuatoriana (Yaguarmishque). 

 Producción audiovisual para fomentar el turismo en homenaje al apóstol 

Santiago, fiesta religiosa ubicada en la parroquia de Sibambe en la provincia de 

Chimborazo. 

 Realización de un documental con soporte web sobre el “Parque Arqueológico y 

de Investigación Científica Cochasquí”. 

 Propuesta de campaña digital para promocionar los atractivos turísticos del 

Cantón Guano, provincia de Chimboraz. 

 Estrategia de diseño para promover y difundir la participación en el 

empoderamiento de la identidad de la ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar. 

 Creación de Imagen corporativa para el proyecto “Fortalecimiento de las 

cadenas de valor del cacao y turismo en la ruta cultural del cacao y chocolate en 

la provincia del Napo”. 

 Investigación de bebidas tradicionales quiteñas y su aceptación en el imaginario 

quiteño, para la creación de imagen y promoción de las mismas, caso ponche 

quiteño. 

 

- El grupo de investigadores de la Escuela de Talento Infantil, a través del proyecto 

Pedagogía y Currículum, alcanzaron como resultados : 
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 La creación de un Centro de Desarrollo Infantil para la inclusión de niños con 

capacidades diferentes de la zona rural de la Toglla del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 Creación de una guía actividades dirigida a los padres de familia para desarrollar 

la motricidad gruesa en niños de 4 años de edad que asisten al Centro de 

Educación Inicial Forestal del Distrito Metropolitano de Quito  

 La participación del grupo familiar y la Comunidad Educativa en actividades para 

el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños Centro de Educación Inicial 

Forestal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 La creación de una guía didáctica para la estimulación de la creatividad, a través 

del juego, de los niños de educación inicial, dirigida a las maestras  en la Unidad 

Educativa Particular. 

 La descripción  de la adaptación escolar en los niños con problemas de 

sobreprotección en el Centro de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta 

“Brethren”. Ubicado en el sector de Carapungo, del Distrito de Calderón 2. 

 El diagnóstico del desarrollo de la motricidad fina en los niños de la Educación 

Inicial, del Colegio Particular “Israel” No.2  

 La creación de una  guía de actividades dirigidas a toda la familia para la 

estimulación de la motricidad fina de niños entre tres y cinco Años de edad en el 

CDI “Florentinos Kids”  

 Estrategias pedagógicas elaboradas con material reciclable para la iniciación a la 

lectura en niños de dos a tres años en niños del CDI Comunitario Guagua “La 

Bota”. 

 Estrategias pedagógicas con material reciclable para la iniciación de la lectura en 

niños de dos a tres años en el Centro de desarrollo Infantil Comunitario Guagua 

“La Bota”, ubicado en el Cantón Quito.  

 La elaboración de una propuesta para desarrollar  la imaginación a través de la 

narración de cuentos infantiles en niños de cinco a seis años en la Unidad 

Educativa “10 de Agosto”. 

 La descripción  de la creatividad en niños y niñas de nivel inicial de la Escuela 

“Benjamín Carrión”. 

 La descripción del período de adaptación en el desarrollo socio afectivo del niño 

en L.G del primer año de Básica de la Escuela “Teodoro WolF”. 

 Se beneficiaron directamente a 1023  padres de familia de los niños de Educación 

Inicial, se brindaron orientación a 495 niños de Educación Inicial y se prepararon 

27 docentes. 
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- Los docentes y estudiantes pertenecientes al proyecto: Estudio del patrimonio como 

elementos turísticos, culminaron el ciclo de investigación correspondientes, con los 

resultados que se enuncian a continuación:  

 

 Plan de difusión turístico sostenible aplicada a los atractivos culturales de la 

Parroquia de Calderón en la provincia de Pichincha en el Cantón Quito.  

 Identificación de Estrategias de desarrollo en las empresas de alimentos y 

bebidas en Ja Paroquía de Nanegaiito, Provincia Pichincha para optimizar la 

manipulación de los alimentos y fomentar el turismo local. 

 El desarrollo sustentable turístico infantil juvenil en la Parroquia Rural Cristóbal 

Colón, Cantón Montufai". 

 El fortalecimiento del turismo mediante talleres de capacitación en gestión, en 

Puerto Misahualli, Cantón Tena.  

 La inclusión de personas con discapacidad física leve en la creación de paquetes 

turísticos en el Centro Histórico de! Distrito Metropolitano de Quito. 

 El trayecto para la implantación de un centro de recreación turístico "Kay 

Pacha", Barrio Guñín, Sector Inamal, Parroquia Sibambe, Provincia de 

Chimborazo. 

 La valorización de las danzas como Patrimonio Cultural Intangible y una potencia 

de atractivo turístico para el desarrollo socioeconómico del Cantón Cotocachi, 

Provincia de   Imbabura. 

 

- El grupo de investigadores del proyecto: Emprendimiento, Productividad y 

Competitividad, concluye con el análisis en el sector y el diagnóstico inicial, la 

identificación de caso particulares de pequeños negocios en Quito para construir el 

modelo de negocio que busque generar ingresos y beneficios. Actualmente se 

redimensiona el proyecto a partir de su implementación y los resultados obtenidos. 

 

- La Escuela de Optometría a través de su proyecto: Estudios integrales de rehabilitación 

visual, continuó en la identificación de las necesidades de prevención y atención en lo 

referente a la salud visual en las comunidades vulnerables objeto de la investigación, los 

estudios sobre la situación de la salud visual de los diferentes grupos etarios y en el 

fomento de un adecuado cuidado y atención de esta, con contribuciones a la formación 

del optómetra y la prestación de servicios de atención y cuidado gratuito en  diferentes 

comunidades. 

 

- Como parte de los resultados e impactos del proyecto Observatorio Metropolitano de 

Inteligencia Competitiva, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes, el equipo de 
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investigación y el grupo de referencia de gestores de los procesos sustantivos 

universitarios, a partir de la documentación y la consulta a expertos, taller de grupos 

creativos, con el empleo del método Delphi, entre otros, definieron la problemática 

general de la arquitectura y funcionalidad del sistema de información anclado en la 

plataforma CMI/UMET articulando con la gestión de información para procesos 

universitarios de acreditación y aseguramiento de la calidad. Se define la información 

relevante que demanda la formación de profesionales, la investigación, el posgrado y la 

vinculación con la sociedad como procesos sustantivos en la Universidad. Se obtienen 

los dos primeros productos de Inteligencia Competitiva para la gestión universitaria, los 

cuales se sometieron a etapa experimental y luego de evaluación en el Taller de Expertos 

y Grupo de Referencia, se avanza a la etapa de implementación.  

 

Los productos y salidas fueron: 

 Manual de usuarios experimental para evaluación de expertos del CMI 

 Inclusión en la actualización del PEDI 2016 – 2020 y PMI 2016 – 2018, del Cuadro 

de Mando Integral como instrumento del seguimiento al PEDI, POA y PMI, así 

como en correspondencia con la plataforma informática CMI/UMET. 

 Informe del taller I con grupo de referencia y evaluación de expertos. 

 Plataforma CMI/UMET: http://cmi.umet.edu.ec/ 

 Cuadro de mando integral (CMI): http://cmi.umet.edu.ec/cmi/cruge/ui/login 

 Sistema de evaluación del desempeño (CMI/Integralidad): 

http://cmi.umet.edu.ec/cmi/cruge/ui/login 

 

Todo lo anteriormente planteado incidió en: 

 

 Facilitar y dotar  a la Universidad Metropolitana con una plataforma informática con 

aplicaciones al seguimiento del PEDI, POA y PMI, la cual es funcional, distribuida por 

áreas funcionales que ya la implementan como fuente de datos, repositorio y salida 

de indicadores en las actividades de la gestión del Talento Humano, Secretaría 

General Técnica, Gestión de Información de Vinculación con la Sociedad, 

Investigaciones, proyectos, publicaciones e información general, que en los primeros 

pasos de implementación permite gestionar información para la toma de decisiones 

y los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad. 

  Como parte de la conformación de un sistema informático compuesto por 

herramientas que facilitan las acciones de vigilancia y análisis de información 

relevante, se añade a la plataforma CMI / UMET la herramienta de evaluación del 

desempeño del profesor, la misma que permite con mayor eficiencia, autogestión y 

transparencia la autoevaluación, la evaluación en línea por estudiantes, pares y 
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directivos inmediatos, así como el monitoreo de calidad de la dirección de Talento 

Humano, ya implementada en el período 35 en todos los escenarios universitarios y 

en perfeccionamiento para el período 37 en 2017. 

 Se genera mediante el uso de las herramientas una cultura de la gestión 

administrativa y académica mediante el uso de plataformas virtuales entre los 

actores de la gestión de procesos sustantivos y habilitantes de asesoría y apoyo en 

la Universidad. 

 

c) Sede Machala 
 

- El proyecto sobre seguridad ciudadana logró caracterizar la seguridad ciudadana desde 

las perspectivas del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, reconocidos como 

derechos de protección en la constitución de 2008 así como la determinación de los 

efectos jurídicos de la medida cautelar de prisión preventiva en adultos mayores. Las 

personas que participaron en estas actividades muestran un cambio en la percepción de 

sus deberes y derechos, lo que se muestra en la manera en que se involucran en el 

desarrollo de las mismas. En este período participaron 505 ciudadanos en actividades 

de socialización, promoción o capacitación relacionadas con deberes y derechos 

reconocidos en la Constitución de 2008. Se capacitaron 25 miembros de los Consejos 

Barriales Se continuó el asesoramiento metodológico en la conformación de los 

estatutos de los Consejos Barriales del cantón Machala.  

 

- El proyecto que aborda el programa para la prevención y protección de la mujer víctima 

de violencia de género en el Estado constitucional de derecho de la República de 

Ecuador, en sus inicios, realizó un de exploración y diagnóstico del tema de violencia en 

la Parroquia de Puerto Bolívar en coordinación con la subdirección de atención a grupos 

prioritarios del GAD, mediante encuestas aplicadas por los estudiantes y docentes del 

proyecto para lograr un acercamiento acerca de las implicaciones del tema de la 

violencia en la población de esta comunidad.  Allí también se desarrolló un Taller sobre 

Violencia de Género Mujer y familia impartido por Jueces, defensores públicos, 

abogadas, y movimiento de mujeres de El Oro como acciones de exploración y 

divulgación del tema. Contó con la participación de los promotores, la comunidad y los 

estudiantes. Por último es significativo destacar la celebración de la lera conferencia 

contra la violencia a la mujer desarrollada en el cantón Machala.  

 

- En relación con el proyecto que estudia los fundamentos jurídicos metodológicos para 

la conformación de un sistema de pagos por servicios ecosistémicos (SPSE) en bosques 
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ecuatorianos, dentro de los resultados (indicadores verificables) alcanzados se 

encuentran los siguientes: 

 

 Un sistema de gestión medio ambiental en el Complejo turístico Quinta 

Ecológico Los Samanes. 

 La ruta agroturística y de naturaleza Banagua de la Provincia El Oro. 

 El procesamiento y exportación de pasta de cacao de la Asociación de 

productores de Cacao "Unión de Cansacay" ubicada en la parroquia Casacay del 

cantón Pasaje, hacia el mercado de Alemania. 

 Impacto jurídico medioambiental de la mecánica taller "Niño Guillo" en el 

cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 La ecogestión ambiental aplicado a la Empresa del Hotel New York. 

 Una metodología para gestionar los servicios ecosistémicos. 

 La implementación de un sistema de gestión ambiental en la Empresa "Hacienda 

Elsita" ubicada en la ciudad de Machala, Sitio Ceibales. 

 

En el marco del 1er Congreso internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

realizado en la UMET, los integrantes del proyecto presentaron ponencias sobre 

naturaleza, medioambiente y los ecosistemas boscosos secos desde el derecho 

público así como en el tema de la responsabilidad civil en la prevención del Medio 

Ambiente y sus ecosistemas. 

 

- Por último se hace referencia a los resultados del proyecto relacionados con el modelo 

de gestión para pequeñas y medianas empresas bananeras, mediante la producción 

agrícola alternativa con enfoque agroecológico donde se logró en su etapa inicial el 

montaje del diseño experimental en el campo y la toma de muestras de suelo para el 

análisis de laboratorio en la hacienda "La Rosita ", asignación del área de cultivo. 

1.3 Estructura de proyectos de vinculación. Año 2016 

a) Matriz Guayaquil 
 

PROGRAMA PROYECTO RESULTADOS ESPERADOS 

Métodos alternativos de 
solución de conflictos 

“Empoderamiento del 
emprendedor urbano en la zona 
sur del Cantón Guayaquil , a 
través de la Educación Jurídica y 
los medios alternativos de 
solución de conflictos” 

  Divulgados los Métodos Alternativos 
en Solución de conflictos  

 Implementado un servicio de 
mediación, como método de solución 
alternativa de disputas y conflictos. 

Empoderamiento para la 
educación inclusiva 

“MUJERES EN CONQUISTA” 
 Identificación de temas relativos a la 

violencia y el maltrato desde los 
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formal y no formal, en 
centros educacionales y 
comunidades de la 
región. 

fundamentos legales, psicológicos, 
pedagógicos y sociales y como 
evitarlos y/o reducirlos.  

 Las mujeres reflejaran autoestima y la 
necesidad de empoderarse para el 
presente y futuro, como algo 
necesario para la sociedad en 
general.  

 Tipificadas las consecuencias del 
maltrato intrafamiliar y las secuelas 
sociales que estas causan. 

Mejoramiento de la 
gestión y la formación 
humana con el uso de las 
TICs en organizaciones 
empresariales y públicas 
ecuatorianas. 
 

Empleo de las TIC en la Escuela 
de Educación Básica Fiscal 
“Ángel Felicísimo Rojas”. 

 Estimación de costos para el 
acondicionamiento del centro de 
cómputo (reparación de Aires 
acondicionados);  

 Mantenimiento Correctivo de 
Equipos informáticos del laboratorio 
de computación  

 Elaborados manuales explícitos y de 
fácil entendimiento sobre el uso de 
sistema del Ministerio de Educación. 

 
b) Sede Quito 
 
PROGRAMA PROYECTO RESULTADOS ESPERADOS 

Mejoramiento de las 
capacidades de 
emprendimiento en 
comunidades y empresas 
ecuatorianas 

Gestión contable en la 
Congregación Nacional 
Docente de  Religiosas 
Oblatas de los CC.SS. de 
Jesús María.  

 Mejora de las tecnologías de la 
información y Comunicación (Tics) 
como modo de generar 
comunicación bidireccional con el 
Ciudadano basado en formatos de 
datos abiertos, etc. 

 Integración a organizaciones de la 
sociedad civil como destinatarias 
de las  estrategias de promoción de 
la participación ciudadana, 
trascendiendo el  formato 
generalizado de vinculación con la 
ciudadanía en sentido amplio. 

 Generación de mecanismos de 
participación presencial, más allá 
de las estrategias de intervención 
ciudadana a distancia facilitadas 
por las redes sociales y portales 
web. 

 Evidenciado el mandato de 
transparencia como principio a 
convertirse en un ejercicio regular.  
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 Mejora de la planificación de 
auditorías 

 Cultura social de control en este 
tipo de entidades mejorada y 
fortalecida. 

Mejoramiento de las 
capacidades de 
emprendimiento de 
comunidades y empresas 
ecuatorianas 

Desarrollo de la Gerencia de 
Talento Humano en la 
Unidad Educativa Borja 3 
CAVANIS. 

 Mejorada la capacidad en la 
elaboración de estructuras, 
organigramas estructurales y otros 
procesos de desarrollo en el 
Departamento de Talento Humano. 

 Aprovechamiento óptimo de las 
capacidades tanto humanas como 
materiales en la prestación de los 
servicios y el desarrollo de las 
actividades.  

 Esclarecimiento del rol de formación 
continua de la propia Unidad 
Educativa Borja 3 en su totalidad, de 
profesionales, dirigentes y la 
colectividad. 

 Mayor integralidad de los procesos 
evaluativos del personal docente 

Mejoramiento de las 
capacidades de 
emprendimiento de 
comunidades y empresas 
ecuatorianas. 

Fortalecimiento de la 
Gestión y Estructura 
Administrativa, Operativa y 
de Procesos de la empresa 
DIECO S.C.C. 

 Fortalecidas las actividades 
conducentes al fomento de una 
cultura emprendedora. 

 Mejora de la gestión de la empresa 
DIECO S.C.C. gracias a la 
implementación del Manual de 
Procesos. 

 Mejora de la gestión a partir del 
Manual de funciones. 

 Fortalecidas las actividades 
conducentes a fomentar una 
cultura emprendedora. Se mejoran 
las actividades dentro de la 
empresa DIECO S.C.C. gracias a la 
planificación estratégica. 

Mejoramiento de las 
capacidades de 
emprendimiento de 
comunidades y empresas 
ecuatorianas. 

Fortalecimiento de la 
Gestión y Estructura 
Administrativa, Operativa y 
de Procesos de la Unidad 
Educativa Julio María 
Matovelle. 

 Mejorada la estructura 
organizacional. 

 La institución se encuentra 
normada por los organismos de 
control y este momento presentan 
una estructura apropiada para su 
calificación.    
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Mejoramiento de las 
capacidades de 
emprendimiento de 
comunidades y empresas 
ecuatorianas. 

Diseño del manual de 
procesos del departamento 
de consejería estudiantil 
(DECE) de la Unidad 
Educativa Particular Borja N° 
3 CAVANIS. 

Manual de procesos elaborado 
participativamente con grupos de 
trabajos activos. 

Mejoramiento de las 
Capacidades de 
Emprendimiento en 
Comunidades y Empresas 
Ecuatorianas 

Propuesta para la inclusión y 
desarrollo de la Asociación 
de Afro ecuatorianos 
“Barule” con la sociedad.  

 Aprovechamiento óptimo de las 
capacidades tanto humanas como 
materiales en la prestación de los 
servicios y el desarrollo de las 
actividades. 

 Los participantes e involucrados 
dominan la gestión de la 
producción;  

 Planificación eficientemente las 
actividades  

 Nuevas líneas de productos 
propuestas para la generación de 
mayor fidelidad de clientes.  

 Mejor capacidad en la elaboración 
de documentos propios del 
proceso para el desarrollo del 
emprendimiento.  

Métodos alternativos de 
solución de conflictos 

Promoción de los MASC 
(Métodos alternativos de 
solución de conflictos) para 
la  transformación de los 
conflictos 

 Divulgados los Métodos 
Alternativos en Solución de 
conflictos  

 Implementado un servicio de 
mediación, como método de 
solución alternativa de disputas y 
conflictos. 

Consultoría jurídica gratuita 
de la UMET 

Consultoría Jurídica para la 
resolución de conflictos de 
familia, niñez, adolescencia, 
violencia intrafamiliar en el 
área de influencia del 
Consultorio Jurídico 
Gratuito, Colinas del Norte 
de la UMET. 

 Campañas de difusión de los 
Consultorios Jurídicos Gratuitos por 
parte de los estudiantes. 

 Asesoría personalizada a los 
usuarios de la comunidad.  

 Implementado el seguimiento de 
causas. 

Mejoramiento de la gestión 
y la formación humana con 
el uso de las TICs en 
organizaciones 
empresariales y públicas 
ecuatorianas. 

Gestión de la información y 
el uso de las TICs en 
organizaciones 
empresariales y públicas 
ecuatorianas. 

Asesorías al uso de las TICS y software 
utilitarios para diversas actividades 
administrativas y de servicios. 
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Fortalecimiento de los 
servicios turísticos, hoteleros 
y recreacionales en circuitos 
seleccionados. 

Empoderamiento 
sociocultural en localidades y 
centros institucionales 

Rescate del Sendero Huasipungo en el 
barrio san Alfonso del Cantón Mejía. 
Mejora de la conservación del sendero 
como riqueza turística del sector de 
Cutuglahua. 

Fortalecimiento de los 
servicios turísticos, hoteleros 
y recreacionales en circuitos 
seleccionados. 

Estudio de patrimonio 
natural y cultural como 
elemento turístico 

• Se publicó el artículo: Investigación 
turística del Ecuador; fortaleciendo la 
innovación turística 
• Se publicó el artículo: Egnografía: 
Importancia de las giras en la 
percepción de los estudios en la carrera 
de Turismo  
• Se publicó el artículo: El currículo y la 
importancia en las carreras de turismo  

Estudio retrospectivo de la 
incidencia y prevalencia de 
ametropías en Ecuador 

Estudios integrales de 
rehabilitación visual 

 Análisis retrospectivo de la 
prevalencia de la ambiopatía en 
niños de edad entre los 6 y 12 años 
en la ciudad de Quito.  

 Análisis retrospectivo de la 
prevalencia de Pterigium en 
pacientes adultos en la ciudad de 
Quito.  

 Análisis retrospectivo de la 
prevalencia de Catarata en 
pacientes Geríatricos de 65 años, en 
la ciudad de Quito.  

 Cambios refractarios realizados en 
pacientes Miopes en controles 
anuales posteriores a su primera 
corrección. 

Estudio retrospectivo de la 
incidencia y prevalencia de 
ametropía en Ecuador 

Misión y ayuda comunitaria 
integral; Especificidades en 
salud visual. 

Atendidas varias comunidades en 
misión y ayuda integral 

Mejoramiento de las 

capacidades de 

emprendimiento en 

comunidades y empresas 

ecuatorianas. 

 

Análisis de mercado en el 
sector norte de Quito 

 Identificadas las necesidades 
comunicacionales de los 
moradores del sector a través 
de una investigación de 
mercado aplicando las técnicas 
de la encuesta personal. 

 Determinado el perfil 
demográfico de los moradores 
de Pomasqui. 

 Identificados los motivos por 
los que las personal visitan el 
sector 
Identificados los medios de 
comunicación que los 
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moradores usan para 
informarse sobre las 
actividades barriales 

Empoderamiento para la 
educación inclusiva formal y 
no formal, en centros 
educacionales y 
comunidades de la región. 

Creación de la biblioteca en 
el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la zona de 
los Chillos, en el Sector de 
San José 

 Capacitado el personal de la 
biblioteca a partir de las 
habilidades para el manejo del 
recurso bibliográfico 

 Cobertura de puestos claves 
bacantes en el CDC San José 
durante el tiempo de duración 
del proyecto 

 Aplicada la técnica del 
perifoneo para conocer y 
divulgar las actividades 
artísticas, recreativas, 
deportivas, educación y 
convivencia. 

 Elaborado el material 
promocional. 

 
 
c) Sede Machala 
 

Consultoría jurídica gratuita 
de la UMET 

Asesoría y patrocinio jurídico 
a los sectores vulnerables del 
cantón Machala a través del 
consultorio jurídico gratuito 
de la UMET 

 Incremento de la atención de 
calidad que facilite el acceso a la 
justicia de los sectores de escasos 
recursos económicos del cantón 
Machala.  

 Seguimiento y evaluación a través 
de acciones de capacitación a los 
usuarios, que generen el cambio de 
conducta en el cumplimiento de los 
deberes de los ciudadanos. 

 Socialización de los resultados 
alcanzados para fortalecer el 
trabajo del consultorio. 

 Contribución al desarrollo de 
competencias profesionales en los 
estudiantes de Derecho 
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Programa gratuito 
interinstitucional de alianza 
estratégica entre el GAD 
municipal de Machala y la 
UMET 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana en 
los barrios del Cantón 
Machala. 

 Desarrollo de espacios de 
formación para el ejercicio de la 
participación ciudadana. 

 Concientización de la ciudadanía en 
temas de participación ciudadana 
con la capacitación a integrantes 
de Consejos Barriales del cantón 
Machala, en lo relacionado con la 
Constitución, la Ley de 
Participación Ciudadana y las 
Ordenanzas Municipales. 

 Contribución a la implementación 
de mecanismos de participación 
ciudadana. 

 Asesoramiento en la conformación 
de los estatutos de los Consejos 
Barriales constituidos.  

 Capacitación de los integrantes de 
los Consejos Barriales para el uso 
adecuado del mecanismo de 
participación de la Silla Vacía. 

 Contribución a la solución de 
problemas del barrio relacionados 
con el acceso gratuito a la justicia. 

Mejoramiento de las 
capacidades de 
emprendimiento en 
comunidades y empresas 
ecuatorianas. 
 

Programa desarrollo 
participativo Cooperativa 
Inteligente  
 

 Incrementada la sostenibilidad 
institucional de la Cooperativa 
COOPAS 

 Redimensionado 
participativamente el Plan 
Estratégico de Desarrollo de la 
Cooperativa COOPAS 

 
 

1.4 Resultados e impactos de los proyectos de vinculación. Año 2016. 

a) Matriz Guayaquil 
 

Proyecto: Empoderamiento del emprendedor urbano en la Zona Sur del Cantón Guayaquil, a 

través de la educación jurídica y los medios alternativos de solución de conflictos 

 

El proyecto ha estado centrado en el desarrollo del emprendimiento urbano en la Zona Sur de 

Guayaquil para una cultura jurídica, vinculando a la escuela, la familia y la comunidad e 

incidiendo en la educación para la participación social y la solución de conflictos a través de la 

educación jurídica, así como acciones para el seguimiento de graduados, mediante la ejecución 

de actividades con los siguientes resultados: Diseño de un procedimiento para la evaluación de 
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la calidad percibida de los servicios de asistencia jurídica, implementado en el Consultorio 

Jurídico de la UMET, ubicado en la Zona Sur del Cantón Guayaquil;, el cual ha permitido 

identificar las principales brechas de la calidad del servicio señaladas por los clientes, y las 

propuestas de mejoras.  

 

Fueron aplicadas encuestas sociodemográficas a 129 personas de la población juvenil con el 

propósito de una atención a los conflictos de jóvenes desvinculados de la zona y que tienen baja 

percepción del entorno laboral, en función de un asesoramiento para su incorporación a la 

actividad laboral como emprendedores urbanos. De ellos se vincularon 36 que representa un 

28%, resultado importante considerando las vulnerabilidades de la Zona Sur. 

 

Fue realizado un estudio exploratorio de campo acerca del nivel educativo y socioeconómico 

del universo familiar y comunitario en localidades seleccionadas de la Zona Sur del Cantón para 

la participación en acciones de resolución de controversias entre emprendedores. Participaron 

87 personas en talleres sobre las oportunidades de soluciones de controversias a través del 

arbitraje, se capacitó en cuestiones legales de un régimen jurídico del arbitraje comercial 

especializado para emprendedores del Ecuador. 

 

En el Consultorio Jurídico de la UMET, ubicado en la Zona Sur del Cantón Guayaquil, han sido 

atendidos 630 clientes en 2016, de ellos fueron encuestados 84 que manifiestan satisfacción 

con el servicio recibido (100% de encuestados) 

 

Las acciones realizadas han contribuido a aumentar el conocimiento popular sobre el 

emprendimiento urbano, en torno a la Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder de 

Mercado.  

 

Constituye salida de los resultados e impactos, una tesis de grado sobre la Mediación como 

alternativa de la solución de conflictos desde el Consultorio Jurídico gratuito de la UMET en la 

Zona Sur del Cantón Guayaquil. Ponencia en Seminario Internacional sobre prácticas 

anticompetitivas en la contratación pública, auspiciado por la Superintendencia de Control y 

Poder de Mercado en marzo de 2016. Ponencia en I Seminario de Derecho Penal en Universidad 

de Guayaquil, julio 2016. 

 

El proyecto aporta al objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir, desde su enfoque principal 

a la ciudadanía y su derecho al acceso a la justicia bajo parámetros de equidad e inclusión. 

 

Proyecto: “Mujeres en conquista” 

 

El proyecto centra su acción en la prevención del maltrato a la mujer con actividades que 

conllevan al empoderamiento de esta en su rol dentro de la comunidad. El tema ha sido 
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trabajado desde unidades educativas, para ellas y para la comunidad poblacional en la 

presencia de padres y madres de familia, otros miembros femeninos del núcleo familiar y el 

barrio. 

Se desarrollaron en 2016 un total de 7 talleres de motivación, autoestima y creación, los cuales 

lograron sensibilizar a los participantes y aumentar su interés por las actividades programadas, 

sumándose a las mismas progresivamente. 

En 2016 fueron atendidas y orientadas un total de 970 personas (28 docentes, 618 estudiantes, 

320 padres y madres de familia) que representan un 92% de las personas previstas a participar 

de las actividades. 

 

Este proyecto desde 2015 hasta septiembre de 2016 ha contribuido a la inclusión de 139 

mujeres en actividades sociales (39,4% de las mujeres incorporadas a acciones del proyecto) 

con una participación activa en la toma de decisiones, en la búsqueda de contrarrestar las 

concepciones machistas, de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como 

demostrar posibilidades de incorporación social de las féminas desvinculadas laboralmente. 

 

Los profesores y estudiantes mediante las acciones de capacitación favorecieron a la inclusión 

de género ayudando a diagnosticar las principales potencialidades y necesidades en relación al 

tema en las unidades educativas y a la caracterización de la comunidad en que se encuentra 

ubicada la escuela. 

 

Mediante los talleres de manualidades desarrollados se favoreció a la sensibilización y toma de 

conciencia de los agentes educativos en función del respeto a la mujer. Se significa el 

conocimiento del tema en los agentes educativos, el tratamiento del tema desde el proyecto 

institucional, en la planificación de la clase, en las actividades extra-docentes, el nivel de 

capacitación adquirido por la mujeres y la ejecución de actividades sociales, aspecto que 

impacta en el desarrollo de los recursos internos - autoestima, confianza en sí misma, habilidad 

de liderazgo, capacidad para expresar intereses propios y para planificar, etc.- que son materia 

prima para los procesos educativos y laborales, no obstante la sistematicidad con que se traten 

estos temas y se incida en la cultura, gradualmente se podrá transformar la mentalidad con 

nuevas expectativas y estereotipos sociales. 

 

Contribuye a generar proyectos de vida con aprendizajes adicionales, de identificación de 

oportunidades y recursos y que inciden en: autonomía, conocimiento de sí misma y la realidad, 

reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones y hacerlo en relación con  

requerimientos y perspectivas de inserción. 

 

El proyecto contribuye a objetivos 2, 4 y 9 al indicador correspondiente del Plan Nacional del 

Buen Vivir, destaca la meta 9.1 que plantea elevar el porciento de la población con ocupación 

adecuada, entre las que se encuentran las domésticas o amas de casa (Informe técnico para 

modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017)  
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Proyecto: Fomentando una cultura de reciclaje en las instituciones educativas de Guayaquil 

El proyecto ha estado orientado a promover en los docentes y alumnos el cuidado del medio 

ambiente desde la recuperación de materiales que pueden tener utilidad en la vida práctica, a 

través de fomentar una cultura de reciclaje, el tratamiento metodológico de la temática para 

su preparación de la clase y su desarrollo educativo, con extensión de sus resultados a padres y 

madres de familia, así como hacia el entorno comunitario. 

Beneficia directamente a la Comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Particular 

“Asia Laura” Provincia del Guayas sus estudiantes y docentes; e indirectamente a padres y 

madres de familias y residentes de la comunidad.  

 

Se desarrollaron en 2016: 8 talleres de motivación y creación de manualidades con material 

reciclado, los cuales lograron sensibilizar a los participantes y aumentar su interés por las 

actividades, en especial en el  90% de estudiantes que han reutilizado las botellas en útiles 

escolares en lugar de tirarlas en los espacios escolares.  

 

Se socializan los resultados con participación en la feria del reciclaje, organizada por docentes 

de la escuela, padres y madres de familia y desarrollada por los alumnos de la unidad educativa, 

contando además con la participación de otros miembros del entorno comunitario; donde los 

niños explicaron ante la comunidad educativa (con invitación de padres y madres de familia y 

otros residentes de la zona, la necesidad de reciclar botellas plásticas y se montó una exposición 

con fotos de actividades realizadas, así como productos manuales derivados de la acción de 

reciclar. 

 

Logra concientizar tanto a los profesores como a los alumnos de la escuela en el tema de 

reciclaje, en un 80%. Ha emprendido saneamiento del entorno y de la comunidad educativa e 

incidido en la elevación del nivel de conocimiento en el 90% de los miembros de la comunidad 

educativa sobre cómo reciclar materiales reutilizables. 

 

Mediante acciones de capacitación a docentes se logra en el 89% de estos la inclusión en el 

currículo de temáticas de educación ambiental, en especial para la cultura del reciclaje, 

evidenciado en los propios planes de clases y planes de actividades prácticas extra-docentes, lo 

que contribuye a la formación integral de niños, niñas y jóvenes del Cantón y a la orientación 

de sus comportamientos en función de las demandas de la sociedad para formar conductas más 

solidaria con el entorno. 

 

Se obtiene un 70% de realización de las acciones con buena participación y el 100% de 

satisfacción de los participantes.  
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El proyecto contribuye al objetivos 4 y 7, indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen 

Vivir, meta 7.6 orientada al aumento del porcentaje de hogares que clasifican sus desechos 

inorgánicos en este caso se desarrolla el hábito y la cultura desde la escuela (Informe técnico 

para modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017)  

 

Proyecto: Empleo de las TIC en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ángel Felicísimo Rojas” 

 

El proyecto contribuye a elevar las condiciones de laboratorio de computación en cuanto a 

posibilidades del hardware para contribuir a la utilización óptima del sistema de gestión 

educativa nacional a través de la capacitación y mantenimiento del equipamiento. 

 

Los resultados dan cuenta de: 

 

 15 equipos de cómputo de la escuela habilitados a partir del mantenimiento correctivo 

añadidos de hardware y .software. 

 Mejoramiento de las condiciones del centro de cómputo en cuanto al nivel de 

temperatura, garantizando el buen funcionamiento de los aires acondicionados y 

racionalizando gastos. 

 Capacitación a los docentes sobre el uso del sistema de gestión académica del Ministerio 

de  Educación (SIGEE) con la conformación de manuales correspondientes. 

 Se impartió un curso sobre el uso de herramientas ofimáticas a los profesores de la 

escuela con énfasis en Word y Power Point para su empleo como apoyo a las clases. 

 Se asesoró al personal directivo en el uso del software de control de notas, se conformó 

un manual de usuarios para el mismo. 

 Se asesoró e implantó sistema de calificación y evaluación curricular mediante software, 

lo cual viabiliza el proceso y ofrece mayor confiabilidad de la información. 

 Fueron elaborados manuales explícitos y de fácil entendimiento sobre el uso de sistema 

del Ministerio de Educación, que quedaron a disposición de la escuela. 

 

Resultaron beneficiados 24 docentes, las autoridades del plantel y 618 estudiantes de la escuela 

de Educación Básica fiscal “Ángel Felicísimo Rojas”  

 

El proyecto reporta un impacto social y económico.   

 Los maestros de la escuela fiscal  cuentan con conocimientos de nivel medio sobre el 

uso de herramientas informáticas que le permiten tributar a una docencia de mayor 

calidad, sin costo de tiempo y de recursos monetarios. 

 Los maestros cuentan con mayor habilidad para utilizar el sistema de control de notas. 
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 La escuela renovó su parque de computadoras, y amplía las posibilidades que tenían 

antes del proyecto para el uso de laboratorios tanto de docentes y estudiantes en las 

actividades para académicas. 

 Los directivos de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ángel Felicísimo Rojas”, docentes 

estudiantes (100%) y padres y madres de familia (85%) expresan alta aceptación y 

satisfacción por la habilitación del acondicionamiento del centro de cómputo y la 

incorporación de funciones para la calidad de la actividad educativa.  

 

El proyecto contribuye al indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: Meta 11.8 

orientada al aumento del porcentaje de personas que usan TIC (Informe técnico para 

modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017); en este caso orientado 

hacia la educación.  

 

Programa: Educación y promoción para la salud en centros y comunidades vulnerables del 

Ecuador 

 

Proyecto: Promoción de la salud por medio de la formación continua de auxiliares de 

enfermería, intervenciones y oferta de servicio comunitario en el Ecuador. 

 

El proyecto se centró en la promover de la salud por medio de la formación continua de 

auxiliares de enfermería, intervenciones comunitarias y oferta de servicios de atención 

primaria, desde la vinculación con la sociedad de la Universidad Metropolitana del Ecuador 

(UMET) contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población. 

 

El proyecto en la etapa obtuvo resultados, lo cual se evidencia en:  

 

 Capacitación continua de auxiliares de enfermería sobre el cuidado y bienestar del 

individuo, la familia y la comunidad, en torno a los objetivos del  Plan para el Buen 

Vivir. 

 Preparación a auxiliares de enfermería para la intervención con la comunidad en busca 

de un mejor servicio. 

 Conferencias sobre nutrición a adultos mayores. 

 Conferencias sobre nutrición de niños menores de un año a madres jóvenes y 

embarazadas. 

 Desarrollo de prácticas paramédicas y de enfermería, simulando situaciones concretas. 

 Acciones de cura en tiempo real 

 Se desarrollaron cinco campañas de difusión de los buenos hábitos alimentarios y sobre 

la higiene y la salud, en: Centro Geriátrico Hogar Villa Esperanza, Centro de salud  del  

Francisco de Orellana, Hospital Militar "La Libertad, comunidad la Garzota. 
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 Recibieron la influencia de las actividades y resultados, 54 auxiliares de enfermería que 

a su vez atendieron con tutorías a 690 personas que han sido pacientes ambulatorios, 

moradores que acuden al  centro de salud y hospital, jóvenes y adultos de las 

comunidades atendidos en el parque La Garzota. 

 El proyecto logra hasta la etapa educar en la práctica de buenos hábitos de salud y 

garantizar si multiplicación por parte de las auxiliares de enfermería en los pobladores 

de la comunidad social. 

 Ha contribuido a la solución de problemas de atención primaria de salud por medio de 

intervenciones comunitarias de conjunto con el proyecto de medicina alternativa y ha 

aportado acciones de promoción y prevención de enfermedades, a partir del proceso 

práctico en los lugares donde se realizó los convenios pertinentes 

 Se logra un 80% de satisfacción de los pobladores con la información y atención  

brindada por las auxiliares de enfermería capacitadas y entrenadas con ayuda del 

proyecto. 

 Se beneficia además la actividad de vinculación y el resto de los procesos de formación 

académica e investigativa con el aprovechamiento de los convenios marco en función 

de la práctica formativa, de los estudiantes de la UMET. 

 

El proyecto contribuye al Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) objetivo 3, en líneas 

estratégicas 3.2, 3,3 que establecen la necesidad de ampliar los servicios de prevención y 

promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas, así 

por la prestación gratuita de los servicios de atención en salud. 

 

Proyecto: Medicina Alternativa para Servicio Comunitario en la Garzota de Guayaquil con las 

personas que asisten a la Unidad Médica Móvil 

 

El proyecto ha incidido en la elevación de la cultura tradicional de la salud por medio de la 

promoción de la medicina alternativa en la comunidad guayaquileña contribuyendo a la mejora 

de su calidad de vida a través de la práctica y servicios públicos gratuitos, relativos a las diversas 

terapias naturales y alternativas, así como a capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

respecto al cuidado de la salud. 

 

El proyecto cumple con los resultados siguientes: 

 

 Diagnósticos del nivel de conocimiento sobre Terapias Alternativas en la comunidad 

Garzota de Guayaquil 

 Descripción y registro de los factores que afectan la salud de la comunidad Garzota de 

Guayaquil 

 Servicio del dispensario alternativo. 
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 Promoción de las consultas de tamizaje de enfermedades existentes en los vecinos de 

La Garzota 

 Charlas para concientización a la población quiteña y guayaquileña de la generosidad de 

la   medicina y terapias alternativas y complementarias para lograr una mejor calidad de 

vida 

 Instauración del parque La Garzota como un espacio cercano a la comunidad con fines 

operativos para las prácticas de Medicina Alternativa 

 Promoción entre familiares y asistentes al Parque La Garzota  de los servicios que se 

brinda en el Dispensario Volante de “Medicina alternativa en servicio comunitario”. 

 Cuidado de pacientes con apoyo clínico alternativo y primeros  auxilios. 

 Informaciones sobre Trofoterapia por solicitud de pacientes en casos de Diabetes, 

Hipertensión, Gastritis, Hipotiroidismo Artritis, Artrosis, Estrés, etc., mediante charlas 

directas.  

 Aplicación de masajes terapéuticos.  

 Aplicación de biomagnetismo médico, basado en el reconocimiento de puntos de 

energía alterados en el organismo humano con efectos causados por: parásitos, 

bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades 

comunes. 

 Tratamiento con remedios florales. 

 Aplicación de reflexología en el diagnóstico y tratamiento de manifestaciones e  

identificación de los puntos dolores. 

 Aplicación de otras técnicas y servicios de medicina alternativa y complementaria  

 

 En la etapa han sido beneficiarios directos: pobladores de la Zona: Norte del Cantón 

Guayaquil. Provincia Guayas con escasos recursos económicos y otros interesados. 

Fueron atendidos un total de 458 pacientes (299 del sexo femenino y 159 del masculino) 

de 5 años de edad en adelante, con predominio de concurrencia en la población de 

adulto mayor e infantil. 

 En las acciones de promoción y prevención un 60% de los pacientes atendidos 

regularmente, como mínimo, han demostrado un cambio de actitud en el auto-cuidado 

de la salud.  

 Aumentó progresivamente la participación de personas en las charlas médicas 

 Se logró un 95% de satisfacción de los pobladores con la información que se brinda. 

 Aumentó la participación activa de paciente en los servicios que se ofertan 

 El servicio del dispensario alternativo ha tenido un 100% de aceptación por parte de las 

personas atendidas 
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 Mejora la promoción y educación para la salud entre el 80% de  los pobladores del área 

objeto de atención, a partir de las  acciones y los servicios de medicina alternativa 

provenientes de la actividad del proyecto 

 Se logra articular en un 90% la actividad del proyecto de vinculación, acciones 

investigativas, de innovación y el ejercicio de las prácticas profesionales, mejorando la 

formación de los estudiantes de la carrera. 

 

El proyecto contribuye al Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) objetivo 3, en líneas 

estratégicas 3.2, 3,3 que establecen la necesidad de ampliar los servicios de prevención y 

promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas, así 

por la prestación gratuita de los servicios de atención en salud y especialmente la línea 3.4, 

orientada a fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina  ancestral y 

alternativa al Sistema  

 

b) Sede Quito 
 

Proyecto: Resolución de conflictos mediante la asesoría y patrocinio jurídico gratuito en el 

Consultorio jurídico gratuito de Vozandes. Quito 

 

En la etapa de ejecución del proyecto se explicitan los siguientes resultados: 

  
- Campañas de difusión de los Consultorios Jurídicos Gratuitos por parte de los estudiantes. 

- Talleres impartidos a estudiantes. 

- Participación Estudiantil en Audiencias. 

- Asesorías Personalizadas a los usuarios de la Comunidad. 

- Seguimientos de Causas. 

- Capacitación de docentes tutores a estudiantes.  

 

Participaron en los resultados obtenidos en la etapa nueve estudiantes y tres docentes. 
 

En el período enero - diciembre 2016 se atendieron 556 casos de asesoría jurídica, de las cuales 

se generaron 176 patrocinios judiciales, de esta manera se ha logrado que personas de escasos 

recursos económicos tenga acceso a un derecho constitucional importante como es la tutela 

judicial efectiva. 
 

El proyecto aporta al objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir, desde su enfoque 

principal a la ciudadanía y su derecho al acceso a la justicia bajo parámetros de equidad e 

inclusión. 
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Proyecto: Promoción de los M.A.S.C. (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) para la 

transformación de los conflictos. 

 

En la etapa de ejecución del proyecto se explicitan los siguientes resultados: 

  

 En el área académica se incorpora la impartición de la asignatura: “Los MASC. 

Mediación y Arbitraje”, con syllabus aprobado.  

 Asistencia de docentes y estudiantes al evento de Difusión de la Mediación en el 

Ecuador, presentado por el Consejo de la Judicatura en las instalaciones de la 

Universidad Metropolitana.  

 Campañas de difusión de los Métodos Alternativos en Solución de conflictos por parte 

de los estudiantes.  

 Servicio de mediación, como método de solución alternativa de disputas y conflictos, 

llevada a cabo por mediadores acreditados.  

 Participaron en los resultados obtenidos en la etapa diecinueve estudiantes y cinco 

docentes 

 Desde el mes de marzo a octubre de 2016 los docentes del proyecto con los 

estudiantes inscritos en la asignatura "Los MASC" y los que realizan sus prácticas y 

labores de vinculación en el Centro de Mediación, realizaron 18 Campañas de 

Alfabetización en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la ciudad de 

Quito. En las fechas: 22 de Marzo y 26 de Septiembre del 2016, el Centro de Mediación 

de la Universidad Metropolitana representado por su Director, asistente y estudiantes 

de la asignatura Los MASC recibió dos capacitaciones brindadas por el Consejo de la 

Judicatura, acerca de "Promoción del Proceso de Mediación en el Ecuador", estas 

retroalimentan la actividad del centro y  

 

En el año 2016 fueron atendidos 29 casos, consiguiéndose acuerdo total en 15 de ellos, 
acuerdo parcial en 1 y con imposibilidad de audiencia de mediación 13 casos. 
 
Constituye salida de los resultados la participación de docentes y estudiantes al evento de 
Difusión de la Mediación en el Ecuador, presentado por el Consejo de la Judicatura en las 
instalaciones de la Universidad Metropolitana.  
 
El proyecto aporta al objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir, desde su enfoque 
principal a la ciudadanía y su derecho al acceso a la justicia bajo parámetros de equidad e 
inclusión. 
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Proyecto: Acceso a la justicia de la comunidad del barrio Colinas del Norte mediante la asesoría, 
el patrocinio jurídico y la divulgación legislativa, a través del consultorio jurídico Colinas del 
Norte 
 
En la etapa de ejecución del proyecto se explicitan los siguientes resultados:  

 Ejecución de los servicios de asesoría y patrocinio a la comunidad 
En el 2016 fueron atendidos 414 casos de asesoría, de los cuales se generaron 120 patrocinios 
judiciales del consultorio jurídico gratuito, lográndose que gente de escasos recursos 
económicos tenga acceso a un derecho constitucional importante como es la tutela judicial 
efectiva. 
 

 La realización de los servicios de asesoría a la comunidad y de los servicios de 

patrocinio obtiene altos niveles de satisfacción de la ciudadanía. 

 El proyecto aporta al objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir, desde su enfoque 

principal a la ciudadanía y su derecho al acceso a la justicia bajo parámetros de 

equidad e inclusión. 

 
Proyecto: Creación de la biblioteca en el Centro de Desarrollo Comunitario de la zona de los 

Chillos, en el Sector de San José. 

 

En proyecto se centró en identificar las necesidades de los moradores del CDC San José de la 

Zona de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito, en el área intelectual para presentar 

una propuesta a los dirigentes barriales a través de una investigación de mercado en función 

de potenciar el desarrollo local. 

 

Los resultados obtenidos se identifican en: 

 

 Diseño fundamentado en base a marketing, publicidad e investigación tecnológica sobre el 

proyecto de creación de una biblioteca en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Zona 

de los Chillos en el sector San José, para beneficio del desarrollo intelectual y cultural de sus 

moradores y fortalecimiento del Centro de Desarrollo, su propuesta impresa y digital como 

medio de información con la utilización de diversos software. 

 Asesoramiento a la administración del Centro de Desarrollo para la creación de fondos y 

recopilación bibliográfica, cuyo resultado logró 100% de fondos para consulta de textos por 

parte delos moradores de San José de Conocoto.  

 Se colaboró con la cobertura de puestos claves vacantes en el CDC San José durante el 

tiempo de duración del proyecto 

 Creación de Biblioteca en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Zona de los Chillos en 

el Sector San José (forma de salida de los resultados de investigación y vinculación del 

proyecto) 
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 Asesoramiento al personal de la Biblioteca para el diseño de operaciones en función del 

manejo del recurso bibliográfico (clasificar e inventariar) y atención al usuario en el 

funcionamiento de la biblioteca. 

 Capacitación del 100% de los gestores socioculturales durante la concepción y ejecución de 

las actividades 

 Acciones de promoción (volantes, plegables, dípticos, trípticos) para difundir los servicios 

de la Biblioteca y actividades socioculturales del Centro de Desarrollo Comunitario de la 

Zona de los Chillos a la población del sector San José, en función del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. Se destaca la acción publicitaria realizada con la técnica del 

perifoneo para divulgar las actividades artísticas, recreativas, deportivas, educativas y de 

convivencia. 

 Fueron organizadas y desarrolladas fiestas y eventos para promocionar las actividades 

culturales y contribuir al interés y habilidades lectoras. Acción que constituyó vía de 

socialización de los resultados del proyecto. 

 Fueron beneficiados 7877 pobladores. El 100% de los gestores socioculturales del CDC 

manifiestan haber aumentado su preparación para el desempeño de sus funciones. 

 Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas y son utilizados el 100% de los 

recursos humanos y materiales necesarios. 

 Aumenta en un 10% la participación de la población en las actividades que se desarrollan 

en el CDC y más del 90% de los participantes manifiesta adecuada o alta satisfacción con los 

servicios que se prestan. 

 Funciona al 100% la biblioteca con actividades de apoyo escolar en sus horarios habituales 

y el 95% de los visitantes reconocen la mejoría en su funcionamiento. Se amplían los 

servicios que se prestan en el respectivo CDC. 

 Es apreciado favorablemente el clima en las actividades, en tanto favorece además a la 

disminución de los conflictos sociales entre los moradores.Es reconocido el nivel de 

satisfacción del 90% de los representantes institucionales y de las familias, por las 

actividades que se desarrollan. 

 

El proyecto contribuye al objetivo 5 del PNBV orientado a construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad; en lo particular aporta a su línea estratégica 5.1 en tanto promueve la 

democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones 

sociales solidarias entre diversos; y más específicamente contribuye a la Meta 5.1 para revertir 

la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas 

y comunitarias (Informe técnico para modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017). 
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Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la educación inclusiva 

 

La acción colabora con la situación de afectación de la educación inicial en zona afectada por el 

reciente sismo, para suplir la imposibilidad de asistir al centro infantil y no pierdan su formación 

y atención desde la educación inicial 

 

Resultados: 

 

 Programa de actividades lúdicas dirigidas a estimular la motricidad fina en los niños de 

4 a 6 años de edad, víctimas de la catástrofe natural del 16 de abril de 2016, ubicados 

en el “Albergue del Exaeropuerto de la ciudad de Portoviejo”. 

 Desarrollo de planes de actividades lúdicas, mediante jornadas educativas, dirigidas a 

estimular la motricidad fina y gruesa de los niños de 4 y 6 años de edad ubicados en él, 

“Albergue del Exaeropuerto de la provincia de Manabí y la ciudad de Portoviejo”, que 

garantizó la participación de niñas y niños en dibujos con temperas, acuarelas, fomix, 

material concreto, al igual que rondas infantiles, juegos interactivos, reproducción de 

videos animados, cuentos y canciones, lo cual favoreció al desarrollo emocional, social, 

físico, cognitivo de los niños, que beneficiará directamente en su desarrollo integral. 

 Donativos de ropa, víveres, juguetes y materiales didácticos 

 

 
Este proyecto contribuye al objetivo 2 del PNBV en su línea estratégica 2,9, relativa a garantizar 
el desarrollo integral de la primera infancia, así mismo tributa al objetivo 4 (línea estratégica 
4.4) respecto al aseguramiento de la incorporación sistemática de programas y actividades de 
aprendizaje desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, 
en todos sus niveles y modalidades. 
 

Proyecto de ciclo corto (componente): Estrategias para fomentar el liderazgo en niños/as de 

primer grado de básica que estudian en la Escuela "Rey Sabio Salomón" de la Ciudad de Quito. 

2016 

 

La acción contribuyó a la atención de niños con características talentosas para el liderazgo, 

como parte de las estrategias de necesidades educativas que se aplican a educandos con 

potencialidades. 

 

Resultados: 

 Talleres de preparación a maestros y padres y madres de familia sobre la atención a 

potencialidades desde la infancia y en especial el liderazgo. 
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 Talleres para alumnos de 1er grado “Preparando lideres” en la Escuela “Rey Sabio 

Salomón, favoreció el estímulo a los niños y niñas, al inicio de una formación de valores 

que caracterizan un liderazgo positivo 

 Entrega de material didáctico con estrategias para desarrollar el liderazgo en los niños y 

niñas y su seguimiento 

Impacta en una educación más eficiente y de calidad que fortalezca el desarrollo y crecimiento 

de líderes que generen cambios positivos para su beneficio. 

 

Contribuye al objetivo 4 del PNBV (línea estratégica 4.4) respecto al aseguramiento de la 

incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje desde el aprender 

haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y 

modalidades. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Implementación de cuatro rincones de Aprendizaje para 

fortalecer las relaciones interpersonales de las niñas/os de 4 a 5 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “Nuevos Horizontes”. Distrito Metropolitano de Quito, año lectivo 2016. 

 

La acción del proyecto en la etapa ha estado orientada a estimular la participación activa en los 

niños y niñas por medio de la introducción de alternativas didácticas para su desarrollo integral 

(intelectual, sensomotriz, socio-afectivo), dadas dificultades en sus relaciones interpersonales, 

que afectan la adaptación social y la convivencia entre infantes. 

 

Los resultados obtenidos se significan en: 

 

- Talleres de capacitación a docentes y padres y madres de familia sobre los rincones de 

aprendizaje como alternativas didácticas para el desarrollo integral de niños y niñas. 

- Aplicación de técnicas de trabajo grupal con los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil “Nuevos Horizontes”. Distrito Metropolitano de Quito en las actividades. 

- Montaje e implementación de cuatro rincones de aprendizaje (rincón de construcción, 

dramatización, música y expresión corporal) 

Han sido beneficiados directivos, docentes, el universo de niñas y niños de niños de 4 a 5 años 

de edad del C.D.I. Nuevos Horizontes y sus respectivos padres y madres de familia. La alta 

satisfacción de los beneficiarios es expresad por la dirección del centro. 

 

Efectos de los resultados 

 

- Contribución didáctica al desarrollo de áreas para la intervención pedagógica a favor de 

la integralidad de la formación en la educación inicial con el montaje e implementación 
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de los rincones de aprendizaje e incorporación de actividades vivenciales al proceso 

formativo de niñas y niños del centro. 

- Los rincones creados y su utilización como recursos didácticos han propiciado: el trabajo 

grupal como vinculo social, el fomento de la colaboración entre las docentes, la iniciativa 

y el sentido de responsabilidad de estas, el intercambio social entre niñas y niños y la 

sistematización de nociones básicas de las áreas de enseñanza aprendizaje en la 

educación inicial 

 

Todo lo cual se concreta en aportes al desarrollo de la calidad de la educación inicial. 

 

Contribuye al objetivo 2 del PNBV en su línea estratégica 2,9, relativa a garantizar el desarrollo 

integral de la primera infancia, así mismo tributa al objetivo 4 (línea estratégica 4.4) respecto al 

aseguramiento de la incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje 

desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus 

niveles y modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres 

humanos y la naturaleza. 

 

 

Proyecto: Empoderamiento sociocultural en localidades y centros institucionales / Programa de 

Fortalecimiento de los servicios turísticos, hoteleros y recreacionales en circuitos seleccionados 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Vinculación en el Cantón Mejía con los barrios aledaños 

de la Parroquia de Cutuglahua, contribuyendo al programa de gestión turística sostenible para 

recuperación de Sendero ecológico Huasipungo promocionando eventos pluriculturales junto 

a la comunidad. (Vinculado a I+D+i) 

 

La acción desarrollada por estudiantes y docentes de la carrera Gestión de Administración 

Hotelera y Turística ha contribuido a rescatar los valores turísticos del Sendero Huasipungo, lo 

cual aporta al desarrollo local de la Parroquia de Cutuglahua del Cantón Mejía; como apoyo a 

la conservación y recuperación del espacio verde del entorno, el manejo de áreas naturales y el 

aprendizaje participativo de los moradores de la localidad. Está articulada con la línea de 

investigación Estudio del patrimonio natural y cultural como elemento turístico.  

 

Las actividades realizadas con significación y relevancia destacan: 

 

 Un estudio de campo en el área, que ofreció información general del sector y permitió 

la realización de una semana de inducción cuyos resultados fueron la coordinación e 

integración con todas las partes administrativas del sector y su comunidad. 

 Exploración del sector en la determinación de posibilidades de conservación patrimonial 

y elevación de sus fines y usos turísticos, con la participación de autoridades locales.  
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 Realización de eventos pluriculturales en el marco del primer aniversario del sendero 

recuperado con agasajo navideño a los niños del sector.   

 Diseño y distribución de volantes para  promocionar las visitas al sendero y el programa 

de actividades de cada evento a realizar en el lugar. 

 Asesoramiento a las partes administrativas del sector acerca del equipamiento y 

logística para el desarrollo de actividades y trámites  correspondientes. 

 El conjunto de actividades se inscriben en charlas, capacitaciones, diseño de guías, ferias 

y eventos pluriculturales para demostrar a los residentes comunitarios los valores 

naturales que poseen. 

 Evento en el área de la Quebrada Canoas, donde se demostró el valor de su exuberante 

vegetación desde los tiempos pasados y la función de esta antiguamente como refugio 

para especies de fauna nativa de este sector, que hoy está siendo destruida por la 

población carente de conciencia de esta área como patrimonio natural. 

 Organización de mingas para conservar y mantener el Sendero ecológico por medio 

también del tratamiento adecuado de desechos sólidos derivados durante la jornada de 

vistas. 

 

Las acciones logran que el representante del Sendero Huasipungo incorpore en su plan 

estratégico, actividades similares para informar acerca de la flora y la fauna que existe en el 

sector a favor de la preservación de la biodiversidad existente y el incremento del turismo 

sostenible en el cantón. Se alcanza un 100% de satisfacción con las intervenciones y acciones 

realizadas por los beneficiarios de la Parroquia de Cutuglahua del Cantón Mejía  

 

El proyecto contribuye al aseguramiento, la protección, conservación, salvaguardas y la difusión  

del patrimonio como un bien común para el disfrute de todas y todos los ecuatorianos, que es 

un indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: Meta 5.4 orientada a la 

recuperación de bienes inmuebles patrimoniales (Informe técnico para modificación de metas 

del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017) 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Análisis de mercado en el sector norte de Quito, 

Pomasqui (Vinculado a I+D+i) 

 

La acción del proyecto concierne a la promoción de estudios para la práctica y la difusión de la 

identidad nacional e intercultural. Comprende acciones de recopilación, revalorización y 

difusión de los valores culturales y ancestrales, que contribuye al fortalecimiento de la 

identidad. Se integra con la actividad I+D+i relativa al estudio de patrimonio natural y cultural 

como elementos turísticos, por lo que centra su acción en el estudio de necesidades del entorno 

en coherencia con los intereses de los objetivos de desarrollo, programas  gubernamentales, 

expresadas en el contexto del Ecuador en el PNBV vigente (2013-2017).  
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Los resultados logrados se resumen en: 

 

 Diagnóstico comunitario para la planificación participativa de actividades orientadas a 

fomentar la actividad turística de sector que contempla: 

 

 Una medición la imagen de Pomasqui, a partir del sentido de pertenencia en 

sus habitantes. Por medio de la identificación de los sitios representativos, la 

frecuencia con la que los moradores visitan cada uno, las necesidades 

comunicacionales y publicitarias mediante estudio de mercado 

 Localización y recopilación de bibliografía en textos especializados sobre 

publicidad y diseño publicitario. 

 Jerarquización de actividades más importantes y frecuentes a fin de 

programar las diferentes actividades a las cuales pueden acceder pobladores para 

promover el turismo en y desde la comunidad de Pomasqui. 

 

 Programa de promoción de actividades de acuerdo a las necesidades poblacionales de 

la comunidad de Pomasqui y potencialidades con fines turísticos. 

 Propuesta de gestión de imagen a los dirigentes barriales a través de la investigación de 

mercado en la comunidad, utilizando diferentes elementos gráficos estratégicos para 

crear y/o reforzar el sentido de pertenencia en sus habitantes, así como dar una imagen 

corporativa al barrio de Pomasqui en el norte de Quito 

 

El proyecto impacta en la comunidad. Contribuye a la administración, la gestión, y la creación 

de empresas de servicios turísticos y hoteleros, proporcionando una formación básica para la 

comprensión de las organizaciones, su administración, el manejo de sus relaciones con entornos 

dinámicos y complejos, hacia la innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial en la gestión 

de servicios turísticos y hoteleros, en tanto se logran identificar los insumos necesarios para 

elevar la promoción turística de Pomasqui; la propuesta de elaboración de un manual de 

identidad del sector, una guía turística, un mapa interactivo y un cronograma cultural como 

herramientas de comunicación organizacional eficiente, en función de la calidad y anuencia de 

la parroquia. 

 

La propuesta beneficia a una población de 28910 habitantes. 

 

El estudio realizado y la interactuación con los dirigentes barriales y actores sociales, contribuye 

a mejorar créditos que se obtengan en la comercialización del turismo artesanal, lo que impulsa 

además al trabajo decente y al desarrollo de la matriz productiva local.  
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La propuesta revaloriza el atractivo turístico de Posmaqui para extranjeros y nacionales que 

visiten el sitio y promueve la participación comunitaria en los procesos de cambio del lugar 

 

Contribuye al aseguramiento, la protección, conservación, salvaguardas y la difusión  del 

patrimonio como un bien común para el disfrute de todas y todos los ecuatorianos, indicador 

correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: Meta 5.4 orientada a la recuperación de 

bienes inmuebles patrimoniales (Informe técnico para modificación de metas del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017) 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Empoderamiento barrial  Parroquia San Pedro de 

Taboada. (Vinculado a I+D+i)  

 

El Proyecto aportó una investigación de mercado orientada a identificar necesidades 

comunicacionales y contribuir mediante propuestas publicitarias al empoderamiento barrial en 

el sector Parroquia de San Pedro de Taboada, ubicada en el Valle Los Chillos. 

 

Resultados e impactos 

 

 Estudio de imagen, con la participación de ciudadanos de diversas edades, empresarios 

y líderes sociales, que denotó la necesidad mejoras de la imagen de la Parroquia 

 Propuesta de gestión de mejoramiento de imagen, que incluye una jerarquización y 

categorización de actividades importantes y recurrentes de la Parroquia, sistema de 

producción de comunicación visual como material comunicacional para todo público 

 Propuesta de Manual de identidad 

 Propuesta de Revista comunitaria que difunde el quehacer cultural de la Parroquia. 

 Creación de galería de fotos 

 Acciones de difusión por redes sociales y en diversos formatos. 

 De 114 encuestados, 103 (90,3%) opinan favorablemente sobre las acciones realizadas 

y expresan su satisfacción con la revista y catálogo de identidad de la parroquia, que ha 

quedado como producto disponible para la población comunitaria y turistas que visitan 

el lugar. Asimismo, las autoridades de la Parroquia disponen de los resultados del 

estudio y sus procedimientos para sistemáticas actualizaciones, así como del Manual de 

identidad de la Parroquia, quienes también expresan agradecimiento y satisfacción con 

las contribuciones del proyecto.  

Contribuye al aseguramiento, la protección, conservación, salvaguardas y la difusión  del 

patrimonio como un bien común para el disfrute de todas y todos los ecuatorianos, indicador 

correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: Meta 5.4 orientada a la recuperación de 

bienes inmuebles patrimoniales (Informe técnico para modificación de metas del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017) 
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Proyecto: Emprendimiento empresarial en comunidades y empresas ecuatorianas  

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Gestión contable en la Congregación Nacional 

Docente de Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús María 

 

La acción contribuyó a la mejora de procesos contables en la Congregación Nacional Docente 

de Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús María. 

 

Los resultados e Impactos se resumen en: 

 

 Mejora de las tecnologías de la información y Comunicación (Tics) como modo de 

generar comunicación bidireccional con el ciudadano basado en formatos de datos 

abiertos, etc. 

 Integración a organizaciones de la sociedad civil como destinatarias de las estrategias 

de promoción de la participación ciudadana, trascendiendo el formato generalizado de 

vinculación con la ciudadanía en sentido amplio. 

 Generación de mecanismos de participación presencial, más allá de las estrategias de 

intervención ciudadana a distancia facilitadas por las redes sociales y portales web. 

 Evidenciado el mandato de transparencia como principio a convertirse en un ejercicio 

regular. 

 Mejora de la planificación de auditorías 

 Cultura social de control en este tipo de entidades mejorada y fortalecida. 

 

El proyecto contribuye al objetivo 4 para el fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía y el objetivo11 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017) en la líneas11.3 

relativa a la democratización de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el que 

también interesa el fortalecimiento de las capacidades necesarias de la ciudadanía. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Desarrollo de la Gerencia de Talento Humano en la 

Unidad Educativa Borja 3 CAVANIS 

 

Centra la acción de capacitación para el desarrollo de competencias que favorecen el 

mejoramiento y desarrollo organizacional de la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis. 

 

Destacan los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de capacitación en alta gerencia para el departamento de Talento 

Humano.  
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Han sido beneficiados 10 docentes, 7 administrativos de la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis, 

con un 100% de satisfacción con el curso. 

 

Constituyen impactos: 

 

La implementación de los procedimientos en procesos de la Gerencia de Talento Humano 

concebidos y derivados de la  capacitación en la unidad educativa: 

- Demuestra mejoras en la capacidad de elaboración de estructuras, organigramas 

estructurales y otros procesos de desarrollo en el Departamento de Talento Humano, s 

- Demuestra el rol de la formación continua de la propia Unidad Educativa Borja 3 en su 

totalidad, de profesionales, dirigentes y la colectividad.  

- Aprovecha la evaluación del docente no para calificar o comparar sino para mejorar, por 

lo que se señala la conveniencia de una evaluación que contemple las relaciones de 

todos los miembros y elementos de la institución o del sistema educativo, esto impacta 

en una mayor integralidad de los procesos evaluativos del personal docente. 

 

Se alcanza muy buen nivel de satisfacción expresado por los beneficiarios mediante encuestas. 

 

El proyecto contribuye objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017) en su línea 

estratégica 4.3, relativa a la promoción de espacios no formales y de educación permanente 

para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente, en tanto aporta 

una oferta de educación continua de calidad en relación a los ámbitos personal, laboral y 

productivo. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Diseño del Manual de Procesos para el Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), Unidad Educativa Particular Borja Nro. 3 CAVANIS 

 

La acción se centra en la colaboración en el ámbito de competencia para el mejoramiento y 

desarrollo organizacional de la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis. 

  

Destacan los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de capacitación para el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)  

- Diseño de mapa de procesos del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) por 

grupos de trabajo. 

- Constitución y formación del grupo de trabajo "Necesidades Especiales" 

- Constitución y formación del grupo de trabajo "Orientación vocacional" 

- Constitución y formación del grupo de trabajo "Conflictos" 

- Constitución y formación del grupo de trabajo "Rendimiento Académico" 
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- Diseño de acciones para la adaptación e inclusión integral de estudiantes con 

necesidades educativas especiales,  

- Creación de espacios de orientación vocacional para la formación integral de los 

estudiantes con establecimiento de acuerdos y normas de convivencia para el 

relacionamiento pacífico. 

- Diseño de acciones que fortalecen la producción y el rendimiento académico. 

- Manual de Procesos del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) en los que se 

elaboró el flujo grama y los procesos de Necesidades Educativas Especiales, Proyecto de 

Vida, Bajo Rendimiento, Solución de Conflictos 

 

Constituyen impactos: 

 

 Los mapas de procesos y procedimientos se han implementado en un 90% dentro del 

"DECE. 

 La implementación del Manual de Procesos del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) ha generado un incremento del 50% en la atención de calidad a niños, 

adolescentes y jóvenes dentro de Unidad Educativa Particular Borja  3 

 Beneficia el aprovechamiento de las capacidades tanto humanas como materiales en la 

prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades. 

 Se alcanza un excelente nivel de satisfacción expresado en certificados de 

reconocimientos a docentes del proyecto y estudiantes que desarrollaron la acción, por 

su alto compromiso y aportes 

 

Este proyecto contribuye al objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 - 2017), en su 

línea estratégica 2.2 que promueve la generación e implementación de servicios integrales de 

educación para personas con necesidades educativas especiales, así como al objetivo 4, línea 

4.4, que aspira a mejoras de la calidad de la educación para la generación de conocimiento y la 

formación integral bajo los principios de igualdad y equidad social por medio del diseño e 

implementación de herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico, 

en el caso del proyecto desde el liderazgo estudiantil. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Fortalecimiento de la Gestión y Estructura 

Administrativa, Operativa y de Procesos de la empresa DIECO S.C.C 

 

La acción contribuye a develar los vínculos entre el conocimiento de gerencia del talento 

humano que posee el personal de la empresa DIECO S.C.C y la gestión administrativa que realiza 

para su desenvolvimiento 

 

Principales resultados: 
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Diseño de Manual de funciones y sus perspectivas para el personal administrativo y operativo 

para el desarrollo productivo de la organización. El manual consta de organigrama funcional, 

perfiles y funciones de cargos, valoración funcional de cargos por categorías predeterminadas 

 

Impactos: 

 

 Mejora de la gestión de la empresa DIECO S.C.C. a partir del Manual de funciones  

 Fortalecidas las actividades conducentes a fomentar una cultura emprendedora.  

 Se mejoran las actividades de planificación estratégica dentro de la empresa DIECO S.C.C. 

 El 81,82% de los encuestados indicaron que el desarrollo del Manual de funciones fue 

beneficioso para la organización. El 100% señaló que la organización se encuentra 

empleando estrategias, planes y proyectos fijados en el Manual de funciones. El 58,3 

exponen que se encuentran muy satisfechos con el aporte realizado y el 41,67% satisfechos  

 Evaluación del desempeño de estudiantes y docentes  UMET Excelente 83,3% 

 El 100% señaló que recomendarían a otras empresas el convenio con la UMET como 

referencias laborales. 

 La empresa emitió un certificado a cada uno de los integrantes del proyecto por la actividad 

realizada 

 

El proyecto contribuye al objetivo 10 del PNBV, en su línea 10.1 que orienta la articulación de 

la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para 

dinamizar la transformación productiva. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Fortalecimiento de la Gestión y Estructura 

Administrativa, Operativa y de Procesos de la Unidad Educativa Julio María Matovelle 

 

La acción contribuyó a aplicar en la institución un modelo de Gestión y Estructura 

Administrativa, Operativa y de Procesos para aportar al desarrollo de la institución y mejorar su 

capacidad operativa y administrativa. 

 

Resultados: 

Elaboración de Manual de procesos integral para todas las áreas de la Unidad Educativa Julio 

María Matovelle. 

 

Impactos: 

 

- Mejorada la estructura organización con la que cuenta la institución actualmente 

- Las actividades están claramente definidas y ya no se realizan de manera empírica 

- Están definidas las responsabilidades de cada colaborador 
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- La institución se encuentra normada por los organismos de control y este momento 

presentan una estructura apropiada para su calificación. 

 

Contribuye al objetivo 4 del PNBV, en su línea 4.4 que incluye el establecimiento de mecanismos 

de apoyo y seguimiento a la gestión de las instituciones educativas, para la mejora continua y 

el cumplimiento de estándares de calidad. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Propuesta para la inclusión y desarrollo de la Asociación 

de artesanos Afro ecuatorianos “Barule” con la sociedad. 

 

La acción estuvo encaminada a contribuir a la inclusión de la Asociación de artesanos Barule, 

ubicada en la Parroquia de Cotocollao, la cual está constituida por un grupo de 

emprendedores Afro ecuatorianos necesitados de integración en la sociedad por medio de 

la promoción de su producción gastronómica y artesanal, las mismas que elaboran para su 

sustento diario. 

 

Resultados: 

 

 Desarrollo de capacitación a los miembros de la asociación de emprendedores locales 

acerca de gestión de producción y planificación estratégica para la promoción y 

mejoramiento de sus ofertas y servicios. 

 Estudio de mercado y plan de marketing 

 Se propusieron nuevas líneas de productos para la generación de clientes (plan de 

producción, reorganización de recursos humanos, viabilidad económica financiera. 

 Diseño y promoción mediante volantes, trípticos y perifoneo. 

 

Impactos: 

 

 Desarrollo de evento comunitario donde se expuso la producción, gastronomía y 

artesanías de la Asociación Barule, que generaron ingresos significativos para ella, 

generó además estímulos para la innovación y creatividad en los miembros de la 

asociación 

 Empoderamiento de los miembros de la Asociación al demostrar competitividad en el 

mercado de la Parroquia, a partir de productos de alta calidad. 

 Aprovechamiento óptimo de las capacidades tanto humanas como materiales en l 

prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades. 

 Los participantes e involucrados dominan la gestión de la producción; 

 Planificación eficientemente las actividades 
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 Nuevas líneas de productos propuestas para la generación de mayor fidelidad de 

clientes. 

 Mejor capacidad en la elaboración de documentos propios del proceso para el desarrollo 

del emprendimiento. 

 

La Asociación de artesanos Barule emite un certificado de reconocimiento por el invaluable 

aporte y compromiso de la Universidad Metropolitana, especialmente la carrera gestión 

empresarial. 

 

El proyecto contribuye al Objetivo 5 que aspira a la construcción de una identidad nacional en 

la diversidad, en su línea 5.3 dirigida a impulsar los procesos de creación cultural en todas sus 

formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas, desde el 

incremento del acceso a recursos públicos para la creación, producción, difusión, 

comercialización, distribución y exhibición de bienes y servicios culturales, a través de 

mecanismos de inclusión y democratización, así como en sus líneas 5.4. Promover las industrias 

y los emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la 

matriz productiva 5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de manera; y 

transversal en todos los sectores  

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Propuesta de desarrollo de subsistemas de talento 

humano de la Empresa Comunitaria Lechera Sigsipamba 

 

El proyecto está vinculado a la actividad I+D+i en la línea transformación de la matriz 

productiva, desde el mejoramiento de las capacidades de emprendimiento en comunidades y 

empresas; por lo que se centró en un análisis situacional del Departamento de Talento Humano 

de la organización. 

 

Resultados e impactos: 

 Propuesta de desarrollo de subsistema que incorpora parámetros de reclutamiento y 

selección de personal, implementación de perfiles de cargo y parámetros para 

evaluación de desempeño por competencias 

 Fortalecimiento de la gestión administrativa empresarial 

 Implementación de los perfiles de cargo 

 Fijación de políticas y normas de mejora empresarial de acuerdo a las necesidades de 

clientes y sector 

 Compromiso del personal de la empresa con la implementación de la propuesta 

 La encuesta de evaluación de los niveles de satisfacción de los beneficiarios destacó en 

el 53% su aprecio por el aporte del proyecto en tanto ha cubierto sus expectativas de 
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manera muy satisfactoria y el 35% satisfactoria. El 81,6% destacan la profundidad de los 

temas tratados y la propuesta, así como el 96,5% la metodología empleada.  

 

Contribuye al objetivo 10 del PNBV, en su línea 10.1 que orienta la articulación de la educación 

y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la 

transformación productiva 

 

Proyecto: Empoderamiento barrial mediante la gestión sociocultural y el mejoramiento 

estratégico 

 

El proyecto contribuyó con la Asociación de Industriales Gráficos en la creación de base de datos 

y levantamiento de información de la industria gráfica, así como las tareas necesarias para 

fortalecer su gestión en el mercado gráfico nacional a partir del trabajo en las empresas y en el 

propio entorno comunitario. 

 

Principales resultados: 

 

 Levantamiento de información primaria para crear una base de datos de la industria 

gráfica, mediante trabajo de campo en cada sector designado por un supervisor de la 

Asociación de Industriales Gráficos, divididos en cuatro sectores (norte, centro, sur y 

valles) para que su participación sea equitativa y funcional. 

 Tabulación de la información recopilada e incorporación de los informes a los planes 

estratégicos en centros y comunidades, en función de identidad de gobiernos, a partir 

de elementos visuales denotativos y connotativos de los contextos explorados. 

 Elaboración de sistema de comunicación visual para los centros de desarrollo 

comunitario pertenecientes a los contextos seleccionados. 

 

Entre sus contribuciones que impactan se destacan: 

 

 Base de datos que ha permitido mejoras en el trabajo de la Asociación de Industriales 

Gráficos, la supervisión a las diferentes empresas; además de capacitaciones, congresos, 

asesoría legal, asistencia técnica y presencia de imagen empresarial en sitios web, 

llegando con mayor facilidad a los representantes de la industria;  

 Actualización del conocimiento necesario a cada uno de los trabajadores de la AIG 

mediante capacitaciones derivadas del levantamiento de contextos, respecto a la 

industria gráfica, clientes y el mercado en general. 

 Se han beneficiado con los resultados los representantes de la AIG, así como los 

empresarios y microempresarios de la industria gráfica,  sus clientes y las comunidades 

en general. 
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 La AIG ha generado propuestas y alternativas de capacitación con la participación de los 

docentes y estudiantes de la Universidad Metropolitana, para influir de forma directa 

en las entidades y comunidades requeridas. 

 

El proyecto contribuye al objetivo 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir orientado a impulsar 

la transformación de la matriz productiva, en su línea estratégica 10.1 identificada con la 

diversificación y generación de mayor valor agregado en la producción nacional, en lo 

específico, el proyecto aporta desde la educación y con aplicación de técnicas de investigación 

a la generación de gestión para dinamizar la transformación de la matriz productiva. 

 

Proyecto: Gestión de la información y el uso de las TICs en organizaciones empresariales y 

públicas ecuatorianas 

 

El proyecto contribuye al desarrollo de la informatización para la satisfacción de las necesidades 

de la transformación productiva, la reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas y la 

sustentabilidad patrimonial. 

 

Ha tenido una amplia focalización en instituciones y sectores: 

 

 Barrio  “El Belén” de la Parroquia Pifo, Cantón Sangolqui  

 Barrio - Comité pro mejoras Cuendina Albornoz, Parroquia Cotogchoa, Cantón 

Rumiñahui 

 Empresa Eléctrica Quito 

 Unidad de Educación Especial Fiscomisional "FE Y ALEGRIA" – Sector Selva Alegre 

 Escuela Fiscal Mixta Galo Plaza Lasso -  Parroquia de Cotocollao. 

 Albergue del Exaeropuerto de la ciudad de Portoviejo (Fuerzas Armadas – Ejército 

Ecuatoriano) 

 Colegio Municipal "Julio Moreno Peñaherrera" - Sector Amaguaña 

 MIES -Ministerio de Inclusión Económica y Social para la Implementación de la 

Misión Leónidas Proaño- Sector Quito y Sangolquí 

 La Congregación Nacional Docente de Religiosas Oblatas de los CC. SS. De Jesús y 

María - Juan María Matovelle – Quito 

 Federación Nacional de Ciegos del Ecuador – FENCE, Quito 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEN, Quito 

 Escuela Gustavo Iturralde, Latacunga 

 

Se alcanzaron los resultados siguientes: 
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 Mantenimiento de computadores, Hardware, Software; Instalación de Software 

Educativo; Capacitación en ofimática básica, intermedia y  avanzada; Capacitación 

(mantenimiento preventivo, correctivo); Curso de Mecanografía; Curso de 

Programación Creativa. 

 Respaldos de los correos de las diferentes cuentas de correo de Gmail y su posterior 

Reseteo, Instalación y configuración del SW libre thunderbird, almacenamiento del 

respaldo de los datos del correo de gmail. 

 Ayuda de help desk. 

 Conectividad de equipos informático en Red (LAN): levantamiento de Información del 

parque informático (RED), Elaboración de instructivo de buenas prácticas del uso de la 

red interna, Entrega y recepción de la conectividad de equipos en red de equipos 

informáticos. 

 Tareas de integración con la comunidad infantil como: actividades de pintura aplicando 

técnicas grafo plásticas en dibujos y realización de donaciones de ropa, víveres, 

juguetes, material didáctico, como parte de los incentivos. 

 Capacitación de Aulas Virtuales a profesores y estudiantes; Implementación de Aulas 

Virtuales Moodle. 

 Utilización del sistema de uso del link para medición de la condicionalidad en educación, 

para verificación de documentación y cumplimento de la corresponsabilidad en 

educación; así como promoción del ejercicio de la corresponsabilidad de las familias que 

reciben el bono de desarrollo humano. 

 Recopilación, análisis de la información con temas de salud, estimulación y 

corresponsabilidad temprana; Diseño de Interfaces (UI), Experiencia de Usuario (UX) y 

Diseño de Interacción (IxD)) y desarrollo del CD Interactivo. 

 Instalación de las computadoras, canaletas, mantenimiento preventivo, correctivo y de 

red de datos. 

 Validación, digitación y procesamiento de Información proveniente de las encuestas 

post desastre, albergues, empresas, registro único de damnificados (RUD). 

 Gestión para la donación de computadoras. 

 

Que se resumen en asesorías y gestión para el uso de las TICS y software utilitarios, en función de 

las diversas actividades administrativas y de servicios. 

 

Los resultados han reportado los siguientes efectos en las distintas instituciones, 

asociaciones y empresas involucradas en el proyecto: 

 

 Reutilización, mantenimiento e instalación de sistemas operativos y programas en 

equipos informáticos. 
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 Adecuación, instalación de centros de cómputo mediante instalaciones eléctricas, 

cableadas estructurado y configuración para acceso a internet. 

 Capacitación en el uso responsable de internet y redes sociales. 

 Capacitación a los moradores de los barrios, directivos, operarios y alumnos de las 

instituciones antes mencionados en informática básica y avanzada. 

 Desarrollo de habilidades en el uso de programas básicos. 

 Uso de tecnología que mejora la comunicación entre el alumno y docente. 

 Fomento que genera cooperación y la responsabilidad de la familia. 

 Utilización correcta de valores hacia los beneficiados que solicitan algún servicio. 

 

El proyecto contribuye al indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: Meta 11.8 

orientada al aumento del porcentaje de personas que usan TIC (Informe técnico para 

modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017), en este caso orientado 

hacia la educación  

 

Proyecto: Desarrollo de una página web informativa para la institución “Grupo Evidencia 

Ancestral” de la ciudad de Quito 

 

El proyecto en vínculo con la actividad I+D+i en la línea transformación de la matriz productiva, 

desde el desarrollo de metodologías y herramientas informáticas; ofreció al “Grupo Evidencia 

Ancestral” una herramienta tecnológica que informa a la ciudadanía la labor social en temas 

relacionados con la cultura, historia, servicios y actividades que oferta el grupo, así como su 

acción investigativa en beneficio del país. 

 

Resultados: 

 

- Diseño e implementación de un sitio web para difundir proyectos y planes de manejo 

de sitios patrimoniales que desarrolla el “Grupo Evidencia Ancestral”. 

- Recopilación de material de investigaciones realizadas por el Grupo y su organización 

temática (arqueología, paleontología, etnohistoria) y vinculadas a servicio social 

turístico y medioambiental. 

- Prueba de integración y subida al servidor hosting de la página de inicio y contacto. 

- Elaboración de Manual de usuario 

- Capacitación a la persona encargada de administrar la página y a los miembros del 

Grupo sobre el uso de la herramienta informática. 

 

Impactos: 
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 En encuesta realizada a ciudadanos que visitan el sitio web creado, se pudo extraer 

que el  en una calificación de 0 a 5 puntos, el 100% opina favorablemente acerca de 

los contenidos y calidad que se difunden en el sitio web creado. 

 Los beneficiarios del Grupo Evidencia Ancestral expresan un alto nivel de 

satisfacción con la herramienta, el manual de usuario y la capacitación recibida para 

su uso. 

El proyecto contribuye a la mejora del indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen 

Vivir: meta 11.8 orientada al aumento del porcentaje de personas que usan TIC (Informe técnico 

para modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017); en este caso en 

vínculo con objetivo y línea estratégica 5.2 orientada a preservar, valorar, fomentar y re 

significar las diversas memorias colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Capacitación en el uso de herramientas informáticas, 

aulas virtuales Moodle a estudiantes y profesores del Colegio Municipal “Julio Moreno 

Peñaherrera” 

 

Resultados e impactos: 

 

 El proyecto accionó desde la capacitación a profesores y estudiantes del colegio Julio 

Moreno Peñaherrera para el uso de herramientas informáticas y aulas virtuales: 

 Fueron capacitados 203 estudiantes inscritos en el club de computación del centro 

 Fueron capacitados 8 profesores 

 Mantenimiento y soporte a equipos de computación y redes. 

 Montaje de aula virtual en plataforma moodle 

 Manual de usuarios de aula moodle 

 Diseño e implementación de blog informativo en WordPress. 

 Manual de usuario de blog informativo en WordPress. 

 Los estudiantes adquirieron nuevos conocimientos sobre el uso de herramientas 

informáticas y plataforma virtual para un mejor desempeño al realizar sus deberes 

escolares 

 Los docentes implementan proceso de enseñanza aprendizaje por medio de aulas 

virtuales, también para un mejor desempeño docente. 

 Los equipos de computación en desuso fueron recuperados y utilizados por docentes y 

estudiantes. 

 Tanto el sitio destinado para aulas virtuales como el blog informativo creados, están 

operativos en el centro. 

 La evaluación realizada en línea demostró muy buenos resultados 
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 El centro (en la figura del Rector MsC. Luis Pinargo) reconoce y avala la calidad de las 

acciones del proyecto desarrolladas. El 95% de estudiantes y docentes expresan su 

satisfacción con las herramientas informáticas introducidas en los procesos del colegio. 

 

El mismo contribuye a la mejora del indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: 

meta 11.8 orientada al aumento del porcentaje de personas que usan TIC (Informe técnico para 

modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017); y al objetivo 4 en su 

línea estratégica 4.3, relativa a la promoción de espacios no formales y de educación 

permanente para el intercambio de conocimientos y saberes. 

 

Proyecto de ciclo corto (componente): Medición de corresponsabilidad en educación para 

núcleos familiares del Bono de Desarrollo Humano del ciclo educativo Sierra-Amazonía. 

 

El proyecto colabora con la actualización del Sistema de base de datos de la corresponsabilidad 

del Bono de Desarrollo Humano en vínculo con la Coordinación Zonal Pichincha-MIES, UTS, área 

TIC de la Dirección Distrital Rumiñahui, tarea estatal efectuada del 1 de julio al 15 de diciembre 

de 2016, como parte de la Misión Leónidas Proaño. 

 

Resultados e impactos: 

 

 Verificación a la responsabilidad en el manejo del aplicativo y de la documentación 

digital relacionada. 

 Verificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en educación e ingreso de datos, 

de matrícula mediante uso del link correspondiente. 

 Preparación de Pc, instalación de impresoras para Departamento de Bienestar; Sporte 

usuarios 

 Recomendaciones para atención del usuario en balcones de servicio. 

 Ayuda a las familias para justificar la documentación mediante la atención a usuarios, y 

consulta de dudas. 

 Instalación de Drivers de CPU ALL IN ONE para cambio en el área administrativa,; así 

como de sistema operativo, programas del Distrito Cayambe 

 Inducción corresponsabilidad en educación para núcleos familiares. 

 El MIES emite certificado donde reconoce la colaboración de los integrantes del 

proyecto y aportes operativos efectuados para el cumplimiento de la tarea social en el 

tiempo asignado 

 

Contribuye a objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Proyecto: Misión y ayuda comunitaria integral; Especificidades en salud visual 
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El proyecto ha contribuido con la prestación de un servicio en salud a la comunidad y ha incidido 
en la mejorara de la calidad de vida de la población a partir de acciones públicas, con un enfoque 
intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y prestación 
de servicios integrales e integrados y en particular relacionados con la salud visual. 
 
Los resultados e impactos obtenidos en la etapa se resumen en: 
 

 Donación de Kits que contienen alimentos no perecibles, agua embotellada, útiles de 
aseo personal, alimentos, medicamentos y leches maternizadas a 250 habitantes 
damnificados por el terremoto. Zona Tosagua, km 20, bahía de Caraquez, San Vicente y 
a otros cantones de la provincia de Manabí después del terremoto. 

 Jornada de atención visual a 24 niños de la Fundación Pueblito la Ternura y 14 del Centro 
de apoyo escolar San José 

 Atención visual a más de 600 pacientes de Escuelas 6 de Diciembre y Diario el Comercio, 
Unidad Educativa Celestín Freinet”. 

 Atención preventiva y correctiva de ametropías en la Escuela Pablo Julián Gutiérrez a 
198 niños de escasos recursos económicos y donación de lentes. 

 Donación de prótesis oculares a niña de escasos recursos económicos. 

 Donación y atención visual gratuita a Ancianato Casa de la misericordia. Ciudad Ibarra. 
Auxiliados 16 adultos mayores; y Ancianato Dulce Senilitud II (Sector el Tingo. Cantón 
Rumiñahui) 31 ancianos atendidos 

 Donación de bebidas hidratantes a pacientes del Hospital Eugenio Espejo 

 Donación de víveres a comedor popular María Matovelle y atención visual gratuita. 

 Brigada médica de atención visual. Beneficiados 34 Trabajadores de Empresa textil 
Cotopaxi y 4 socios. Empresa “Serviauto Volvo”, beneficiados 20 pacientes hombres y 
mujeres con edades comprendidas entre 20 a 60 años que laboran en la empresa. En 
estas entidades se identificaron factores de riesgos laborales que afectan la salud visual, 
capacitación a los trabajadores sobre factores de riesgos y seguimiento al cumplimiento 
de la protección y seguridad laboral y exámenes visuales. 

 Brigada médica de atención visual con la Asambleísta María José Carrión en Parque 
Santa Ana. Beneficiadas 175 personas de bajos recursos económicos y con capacidades 
especiales, y donación de lentes para mejorar la calidad de vida de cada uno de los 
pacientes, la comunidad quedo agradecida por la atención brindada. 

 Brigada médica de atención visual en Centro Comercial Chiriyacu con la Asambleísta 
María José Carrión. Se atendieron aproximadamente 100 pacientes de bajos recursos 
económicos entre niños y adultos, y donación de lentes para mejorar la calidad de vida 
de cada uno de los pacientes, la comunidad quedo agradecida por la atención brindada 

 Atención visual gratuita a hogar de niños San Vicente de Paul. Beneficiados 35 infantes 
y Hogar Santa Lucía (35 niños) 

 Atención visual gratuita a niños separados de sus padres por problemas legales de Casa 
Hogar las Hermanas de la Caridad Flora Pallota  

 Atención visual gratuita a Casa hogar Los Abuelitos. Beneficiados 30 adultos mayores 
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 Vinculación social- ecológica en Vivero Las Cuadras. 

 Vinculación social en hogar Instituto Estupiñan. 

 Vinculación social Yahuarcocha 

 Vinculación social en comedor comunitario Madres solteras 

 Vinculación social con 50 personas del comedor comunal San Judas Tadeo. 
 
El proyecto contribuye al Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) objetivo 3, en líneas 
estratégicas 3.2, 3,3 que establecen la necesidad de ampliar los servicios de prevención y 
promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas, así 
por la prestación gratuita de los servicios de atención en salud. 
 

c) Sede Machala 
 
Proyecto: Asesoría y patrocinio jurídico a los sectores de escasos recursos económicos del 
Cantón Machala a través del consultorio jurídico gratuito de la UMET 
 
En la presente etapa logró un incremento de la atención de calidad que facilita el acceso a la 
justicia de los sectores de escasos recursos económicos del Cantón Machala. Realizó un 
seguimiento y evaluación de acciones de capacitación a los usuarios con el fin de identificas la 
generación de cambio de conductas en el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, 
Asimismo, llevó a cabo una socialización de los resultados alcanzados para fortalecer el trabajo 
del consultorio jurídico. Todo este trabajo además, constituyó una contribución al desarrollo de 
competencias profesionales en los estudiantes de la carrera Derecho. 
 
Entre las actividades realizadas con resultados significativos figuran:  
 

- Taller sobre Violencia de género mujer y familia en la Parroquia de Puerto Bolívar con la 
participación de la Unidad Especializada de Violencia, dos abogados defensores y dos 
juezas de la Defensoría Pública, el Movimiento de Mujeres de El Oro “Rosa Vivar” 
conformado por trabajadoras sociales, abogadas y una psicóloga; otros Miembros de la 
Familia del Cantón Machala. En este se inscribieron 60 personas interesadas en 
participar en las capacitaciones, asistiendo 30 mujeres y 2 hombres incluyendo un débil 
visual, además de los estudiantes vinculados al proyecto y los docentes de la carrera de 
Derecho. En sesiones colaterales se desarrollaron actividades de promoción y 
divulgación de los servicios del consultorio jurídico gratuito. 

- Taller en la UMET sobre Mecanismos de Participación ciudadana, que contó con el 
encuentro de 25 integrantes de los Consejos Barriales. Se trataron temas relacionados 
con el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. En ambos talleres se divulgó la 
función del consultorio itinerante como agente potenciador del acceso gratuito a la 
justicia, constituyendo una manera de lograr la viabilidad del proyecto y el cumplimiento 
de sus objetivos dirigidos a contribuir al acceso gratuito a la justicia de los sectores de 
escasos recursos económicos del cantón Machala. 
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- Dos Casas Abiertas. Una sobre “Acceso gratuito a la Justicia “en alianza con el proyecto 
de vinculación “Fortalecimiento de participación ciudadana y la Defensoría Pública en el 
campus Junín de la UMET, La Otra “Por un día más sin violencia”, el 25 de noviembre, 
auspiciada por el Consejo de Judicatura en el marco de la Jornada matutina por el día 
de la eliminación de la violencia contra la mujer.  
Hubo una participaron de 150 personas de la ciudadanía en las casas abiertas, que 
fueron efectuadas en integración con los 3 proyectos de investigación que tiene 
aprobados la carrera. Estas acciones alcanzaron saldos positivos en tanto se ofreció un 
servicio de asesoramiento ágil a la ciudadanía. 
 

El radio de acción de participación que abarcaron estas actividades con la población e 
instituciones jurídicas y sociales asciende a un total de 235 beneficiados. 

 
El consultorio itinerante prestó servicios en 25 jornadas, en las cuales se ofreció atención a la 
comunidad acercando el servicio gratuito a la misma, de manera que se toman allí los asuntos 
y se les da continuidad a través del consultorio. Mediante la actividad del consultorio se 
efectuaron: 

- 34 patrocinios de ellos 9 son derivados del consultorio itinerante en Puerto Bolívar. 
- 42 audiencias de ellas 38 sobre el tema de familia relacionado fundamentalmente con 

pensiones alimenticias, 1 referida a violencia intrafamiliar, 1 sobre contravención penal 
y 2 de nombramiento de curador.  

- En el período anual se realizaron 456 asesorías  
 

Con el objetivo de medir el grado de satisfacción de los clientes que acuden a solicitar los 
servicios del consultorio jurídico gratuito, se realizaron durante el año 96 encuestas de 
satisfacción, de ellas 51 en la asesoría inicial, 21 en etapa de seguimiento a clientes patrocinados 
y 24 en etapa de terminación del caso. Ello presupone un 25% de la población atendida lo cual 
ha permitido medir el grado de satisfacción respecto al servicio. Los resultados satisfactorios de 
las encuestas demuestran que se ha brindado una buena atención al cliente y que existe 
satisfacción con los servicios.  
 
El 95% de los clientes encuestados expresan alto nivel de satisfacción con el servicio recibido 
tanto en la información brindada como en el seguimiento de sus asuntos y los resultados 
obtenidos. 
 
El 100% expresaron su determinación de utilizar nuevamente los servicios del consultorio de 
ser preciso y en los casos patrocinados el 100% de los usuarios consideran que el asesor legal y 
el estudiante escucharon e identificaron claramente su asunto, el 90% recibieron orientaciones 
claras y precisas por el asesor y los estudiantes, expresaron que los estudiantes y el asesor legal 
demostraron excelente comunicación e interés en el caso y una estrategia de solución de su 
conflicto que les proporcionó confianza en el proceso y satisfacción con el resultado del mismo. 
Los estudiantes fueron calificados todos sobre 80 por sus actuaciones y comportamiento en 
virtud de los indicadores medidos.  
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El asesoramiento a personas de escasos recursos de forma gratuita se incrementó en el 2016 
en tanto se atendieron 194 usuarios más que igual período anterior, lo que representa un 42,5% 
de incremento de atención respecto al año precedente. Fig. 2.  Estos resultados producen un 
impacto de carácter social en tanto se da cumplimiento a las garantías expresadas en el artículo 
75 de la Constitución de la República sobre el acceso gratuito a la justicia; y en correspondencia 
con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. En el orden económico fueron atendidos, 
sin erogación alguna, 456 personas asesoradas y orientadas en sus derechos, y patrocinados 34 
usuarios en procesos de familia, también de forma gratuita, incidiendo positivamente en la 
reducción de la brecha de desigualdad socioeconómica que subsiste en el territorio. Ello 
representa un ahorro de aproximadamente 8,500 00 dólares que estas personas tendrían que 
erogar por concepto de asesoría y patrocinio en casos de alimentos fundamentalmente, 
además del beneficio que produce a la sociedad garantizando la alimentación de los menores, 
la estabilidad de su desarrollo y el cumplimiento de las garantías constitucionales como ente de 
la sociedad 
 
Las salidas de los resultados e impactos en su relación con la I+D+i que forman parte del 
proyecto se resumen en: 
-Promocionales por medio de la elaboración y distribución de volantes y trípticos divulgando el 
servicio del consultorio y el tema de violencia contra la mujer; y de sus resultados en Pag. Web 
UMET.  
-Publicación del artículo “El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en relación con la 
seguridad ciudadana en Ecuador. Autora: Dra. Silvia Zambrano Noles. Revista Tla-Melaua. 
BUAP. México. Indizada Latindex, SciELO.. 
-Presentación de ponencia en el XIII Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2016 y en I 
Evento Legalidad, Derecho y Sociedad.  
-Presentación de ponencia en II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de la UTMACH 
2016 
 
El proyecto aporta al objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir, desde su enfoque principal 
a la ciudadanía y su derecho al acceso a la justicia bajo parámetros de equidad e inclusión. 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la participación ciudadana en los barrios del Cantón Machala. 
 

Exhibe entre sus resultados el desarrollo de espacios de formación para el ejercicio de la 

participación ciudadana, manifestado en la realización de: 

- 2 talleres sobre: Procedimiento Parlamentario y Mecanismos de Participación 

Ciudadana, en el que se capacitaron 45 miembros de los consejos barriales en cuanto a 

los derechos de participación ciudadana reconocidos por la Constitución, la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana y las Ordenanzas Municipales.  

- 1 taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana el uso de la Silla Vacía en 3 

sesiones en el GADM Machala con 20 participantes para el asesoramiento metodológico 

en la conformación de los estatutos de los consejos barriales del Cantón y los 

lineamientos de Perfil de Estructuración de la conformación del Consejo Consultivo. 
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Estas acciones de capacitación han contribuido a la concientización de la ciudadanía en temas 

de participación ciudadana con integrantes de consejos barriales del cantón Machala, se han 

implementado mecanismos de participación ciudadana, comprobado en la conformación de 11 

Consejos Barriales en el período enero-diciembre 2016 en las Parroquias que son parte del 

proyecto: Puerto Bolívar (4) 9 de Mayo (3), La Providencia (2), Jambeli (1) y El Cambio (1). 

 

Se realizaron dos casas abiertas en coordinación con el proyecto asesoría y patrocinio jurídico 

(Puerto Bolívar y Parque Juan Montalvo) el día de la no violencia contra la mujer, con la 

participación de 150 personas. Asimismo, 12 sesiones de trabajo realizadas en las Casa 

Comunales de las Parroquias Jambelí, La Providencia, El Cambio, Puerto Bolívar, 9 de Mayo y 

Jubones. El número de dirigentes que se logra asesorar para la conformación del presupuesto 

participativo son 154 ciudadanos 

 

Se logra el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad de la organización de los consejos 

barriales conformados, por medio de un Plan Piloto para la implementación de la planeación 

estratégica de los barrios, que incluye asesoría para la elaboración de la matriz DAFO. 

 

El GADM Machala, avala la efectividad e impacto de las acciones del proyecto en los procesos 

de participación ciudadana y su satisfacción con las actividades e intervenciones de docentes y 

estudiantes de la UMET. 

 

Se socializan de los resultados e impactos alcanzados con la presentación de ponencia en el XIII 

Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2016 y I Evento Legalidad, Derecho y Sociedad; así 

como ponencia titulada: Violencia hacia la mujer: un reto de investigación y vinculación con la 

sociedad en la carrera de Derecho; en el II Congreso Internacional Ciencia y Tecnología de la 

UTMACH. Machala 23 al 25 de noviembre de 2016. 

 

El proyecto contribuye al objetivo 5, indicador correspondiente del Plan Nacional del Buen Vivir: 

Meta 5.1 encaminada a revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades 

culturales, sociales, deportivas y comunitarias (Informe técnico para modificación de metas del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017) y al objetivo 1 en su línea 1.9 relacionada con la 

consolidación de la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas 

y en el relacionamiento estado – sociedad. 

 

 

Proyecto: Mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes del Colegio de Bachillerato 

Juan Montalvo, por medio de una cultura ecológica 
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El proyecto ha contribuido a desarrollar competencias y conciencia ambiental en estudiantes 

del Colegio de Bachillerato Juan Montalvo a través de un proceso de sensibilización, 

investigación, reflexión y acción para mejorar la calidad de vida de la población, a partir de 

procesos orientados a la educación ambiental 

 

Entre las actividades realizadas con significación y relevancia se encuentran:  

 

 Visita a la Reserva Ecológica de Arenillas, como parte de la preparación vivencial de los 

estudiantes de bachillerato en lo relativo al cuidado y preservación del ambiente. 

 14 talleres sobre el cuidado al medio ambiente; lo que permitió mejorar en un 50%, el 

dominio de los temas ambientales en la comunidad montaivina como contribución a la 

formación de una cultura ambiental en estudiantes y docentes de la unidad educativa. 

 Quince asesorías sobre técnicas de mejoramiento ambiental (75%); para actividades de 

emprendimiento y gestión, para lo cual los estudiantes y docentes elaboran un plan de 

mercadeo. En función de orientar las actividades del reciclaje para generar recursos 

económicos que solventen prioridades. 

 Creación de 5 brigadas de apoyo al cuidado del medio ambiente en la institución, que 

funcionan permanentemente. 

 Formación de 10 líderes y promotores del cuidado al medio ambiente, los cuales 

promueven las actividades relacionadas en la institución educativa y multiplican las 

acciones a toda la comunidad. 

 

Mejora de infraestructura espacial con atención y arreglos de 10 jardineras de la institución 

educativa (antes desatendidas) aplicando jornadas de limpieza de terreno, replantación y 

colocación de 2 recolectores de basura con clasificador de reciclaje, luminarias (4 reflectores) y 

el desarrollo de hábitos para el mantenimiento regular de las mismas insertado en el programa 

escolar de participación estudiantil. 

 

Se generan jornadas de trabajo productivo y de voluntariado estudiantil para el saneamiento 

del entorno y su conservación ecológica. 

 

Constituyen salidas de los resultados e impactos del proyecto en su relación con la I+D+i:  

 

 La participación de estudiantes de la UMET en foros estudiantiles, parte de las 

actividades organizadas dentro del I Congreso Internacional de Medio Ambiente. La 

presentación de ponencias, en este mismo evento, por parte de los docentes de la 

carrera Gestión empresarial. UMET, tituladas “El Reciclaje un nicho de innovación y 

emprendimiento con enfoque ambientalista” (en proceso de publicación) y “Reserva 
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Ecológica Arenillas: Un potencial turístico en la provincia de El Oro” publicada además 

como artículo en la Revista "Universidad y Sociedad" de la Universidad de Cienfuegos, 

Cuba, editorial "Universo Sur"; con ISSN: 2218- 3620. 

 La dirección del Colegio de Bachillerato Juan Montalvo, una de las instituciones 

emblemáticas de la ciudad de Machala, emite un reconocimiento a la intervención del 

proyecto y sus miembros, que permite valorar el nivel de aceptación y satisfacción 

logrado. La prensa local ha reconocido la intervención del proyecto, su pertinencia y 

trascendencia en la unidad educativa y en la comunidad. 

 

Los contenidos y acciones del proyecto contribuyen a objetivos 4 y 7 del Plan Nacional  para el 

Buen Vivir, en especial meta 7.6 orientada al aumento del porcentaje de hogares que clasifican 

sus desechos inorgánicos. Informe técnico para modificación de metas del Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017), en tanto ha accionado para la conservación o manejo ambiental por 

medio de actividades de reciclaje de desechos, lo cual promueve oportunidades para 

emprender negocios a partir de estas acciones, se ha incidido en el aumento del porcentaje de 

hogares que clasifican sus desechos orgánicos e inorgánicos, a través de asesorías para 

enrumbar la utilización de desechos en artículos para el hogar o la institución. 

 

Reporte de intervención especial: ACERCAMIENTO  COOPAS & UMET 

 

La intervención consistió en Talleres de acercamiento a la COOPAS a través de la capacitación 

de los 90 representantes  en tema de máxima importancia como la Ley Organiza de Economía 

Popular y Solidaria y temas complementarios entre ellos Desarrollo Gerencial, Cooperativismo 

y Gestión de Investigación e Innovación para utilizar el Taller como objeto de estudio en el 

proceso de intercambio de información y saberes con los socios representantes y poder 

disponer de un diagnostico preliminar para el diseño de un Programa de Vinculación e 

Investigación que permita llevar a planos superior a partir de  la creación de la nueva Junta de 

Administración y Vigilancia.  

Con una duración de 40 horas del 15 de diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016, el programa 

académico Taller de Fortalecimiento de Capacidades Acercamiento COOPAS UMET ha permito 

elevar la preparación de los socios en el dominio de la Ley Orgánica de Economía Popular y su 

Reglamento General de un 11.2 % a un 64,8 %,  y el 84 % de los participantes con capacidad de 

hacer uso del conocimiento adquirido para transformar la cooperativa.  

 

El taller por su diseño metodológico en su proceso de enseñanza aprendizaje ha generado un 

efecto en el cambio de actitudes y prácticas y así lo reconocen el 83.3 % de los participantes, lo 

cual constituye un incentivo moral en la búsqueda del impacto en el desarrollo de la 

cooperativa.  
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El taller en las diferentes jornadas, por su carácter participativo de intercambio de información, 

saberes, anécdotas, dio la posibilidad de identificar un conjunto de posibles acciones (más de 

10 ) que por su grado de complejidad le corresponde a la universidad contribuir,  a través de las 

diferentes carrera (Malla Curricular) que conforman la Sede Machala. Gestión Empresarial, 

Administración Agrícola, Derecho y Turismo las soluciones a los problemas identificados junto 

con los estudiantes, profesores y cooperativas. 

 

Otros impactos generados: 

 

 Reconocimiento del Interventor por los resultados del Taller de Capacitación 

 Reconocimiento del Consejo de Administración. 

 Reconocimiento del Consejo de Vigilancia 

 Formas de salida: 

 Publicación de un artículo derivado del Taller de Capacitación. 

 Presentación del Resultado de  Taller de Capacitación como Experiencia  innovadora en 

el Congreso de Gestión Empresarial por los actores sociales que participaron en el Taller 

de Capacitación.  

 

La intervención en este anteproyecto contribuye al Objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, con repercusiones en el objetivo 10. 

 

II. RESULTADOS E IMPACTOS 2017 

2.1  

c) Estructura de Proyectos de I+D+i 

 

Tabla 1. Estructura de proyectos 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROGRAMAS (SUB 
LÍNEAS) 

PROYECTOS 
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LÍNEA 1: 
ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y CREACIÓN DE 
EMPRESAS COMO 
RESULTADO DE LAS 
NECESIDADES Y 
PROBLEMÁTICAS DEL 
CONTEXTO ECONÓMICO 
Y SOCIAL EN ECUADOR. 
 
 
 

PROGRAMA No 1: 
Emprendimiento, 
productividad y 
competitividad en 
organizaciones 
empresariales y de la 
administración pública 
ecuatoriana. 

 Modelo financiero integral para el 
crecimiento sostenido de las PYMES 
vinculadas a la actividad económica de 
los servicios hoteleros en el sector “La 
Mariscal” del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

 Propuesta de un modelo de gestión 
empresarial con base a la situación 
actual de las PYMES del Distrito 
Metropolitano de Quito.  

 El marketing para la promoción de 
cambios en función del beneficio 
social. 

 Propuesta de mejoras de la 
competitividad interna empresarial de 
las MIPYMES de la Provincia del Oro. 

PROGRAMA No 2: 
Inteligencia competitiva. 

 Observatorio Metropolitano de 
Inteligencia Competitiva, Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes. 

PROGRAMA No 3: Las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones y su 
empleo en los sistemas de 
información, de gestión 
empresarial y en la 
educación.  

 Desarrollo de tecnologías para la 
construcción de sistemas de 
información con eficacia y eficiencia 
basado en una Matriz de Contabilidad 
Social (MCS). 

LÍNEA 2: CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO SOCIAL, 
A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, Y 
LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 

PROGRAMA No 4: 
Estudios socio jurídicos 
sobre políticas del Derecho 
y prevención de la 
violencia. 
 
 
 

 Deberes y Derechos Ciudadanos 
(proyecto prolongado) 

 Programa para la prevención y 
protección de la mujer víctima de la 
violencia de género en el Estado 
Constitucional de Derecho de la 
República del Ecuador. 

 La Prevención del delito como 
estrategia del Control Social para la 
promoción de una Cultura de Paz. 

PROGRAMA No 5: 
Perfeccionamiento de las 
instituciones 
educacionales en el 
Ecuador. 

 Gestión de la calidad de la Educación. 

 Orientación psicopedagógica en el 
contexto escolar – familiar. 

 Diseño y propuesta de un modelo de 
gestión por procesos para la Carrera 
de Gestión Empresarial. 

PROGRAMA No 6: La 
atención a la salud visual 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

 La atención integral de pacientes con 
trastornos visuales. 
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LÍNEA 3: UTILIZACIÓN, 
CUIDADO, 
CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL Y 
PATRIMONIAL.  
 

PROGRAMA No 7: 
Biodiversidad, gestión de 
ecosistemas, medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible. 

 Fundamentos jurídicos para la 
conformación de un sistema de pago 
por servicios ecosistémicos (SPSE) en 
bosques ecuatorianos. 

 Modelo de gestión para pequeñas y 
medianas empresas bananeras, 
mediante la producción agrícola 
alternativa con enfoque 
agroecológico. 

PROGRAMA No 8: 
Emprendimiento turístico 
comunitario a través de 
estudios sobre patrimonio, 
natural, cultural y 
ancestral en zonas urbanas 
y rurales del Ecuador. 

 Modelo de desarrollo turístico en las 
Parroquias de Pacto y Gualea. 

 Contribución a las potencialidades de 
los destinos turísticos de la Provincia 
del Oro. 

 Diseño gráfico como herramienta para 
el desarrollo de la sustentabilidad 
Patrimonial. 

 

 

 

2.2 Salidas, resultados e impactos de los proyectos de I+D+i 
 

a) Matriz Guayaquil 
 
PROYECTO: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 

En el período se obtienen resultados parciales, dirigidos a determinar el estado actual de la 
gestión de la calidad de los procesos en instituciones educativas en la provincia del Guayas, tales 
como: 

1. Diagnóstico del nivel de preparación y documentos principales (PEA) de las asignaturas de 
la carrera CPA/UMET: 

- Fundamentos de contabilidad. 

- Microeconomía. 

- Realidad socio económica y cultural del ecuador 

- Fundamentos de administración. 

- Liderazgo 

- Administración de talento humano 

- Contabilidad de costos I 

- Macroeconomía. 

- Control de costos 

- Sistematización contable 

- Contabilidad de costos II 
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2. Perfeccionamiento metodológico de los PEA de las referidas asignaturas, en 
correspondencias con las concepciones del procedimiento metodológico aplicado y 
adecuado al nuevo formato establecido en la UMET para los PEA. 

3. Diseño y elaboración de productos didácticos (sistema de tareas), para contribuir a la 
formación y desarrollo de las competencias declaradas para el profesional de la carrera de 
CPA.  

4. Manual de procedimientos de la unidad de auditoria interna de la UMET. 

5. Plan anual de auditoria para el año 2017. 

6. Auditoría recurrente a la dirección de talento humano de la UMET. 

7. Ponencia por un grupo científico estudiantil para la jornada científico estudiantil en el 
marco del II congreso internacional de medio ambiente y desarrollo sostenible, UMET, 
Machala en noviembre de 2017. 

8. Investigaciones vinculadas a temáticas del perfil de la carrera CPA: 

- La producción de arroz en la provincia del Guayas. 

- El impuesto a las tierras rurales en la provincia de Santa Elena. 

- La gestión y administración en la industria cementera. 

- La capacitación administrativa y contable al personal de la Comunidad Shuar. 
9. Diagnóstico del estado actual de la gestión de la calidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
10. Diagnóstico y orientación educativa en instituciones educativas de la provincia de las 

guayas. 
11. Diagnóstico del estado actual del proceso de formación continua de los docentes de la 

UMET. 
12. Perfeccionamiento metodológico de 20 PEA de la carrera Ciencias de la Educación, para 

elevar la calidad de la educación. 
13. Revisión de los documentos y normativas que rigen la educación básica y universitaria en el 

Ecuador. 
14. Participación en acciones de capacitación tales como: Fundamentos Didácticos de la 

Educación Superior y Ciencia Tecnología y Sociedad. 
15. Elaboración de recursos didácticos. 

Resultados de investigaciones (Tesis de grado y posgrado):  

1. Estrategia metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes 

del 4to grado de la escuela de educación básica “Lastenia Pesantes de Nieto” Cantón 

Santa Rosa, Provincia del Oro. Tesis de Grado Licenciado en Ciencias de la Educación 

mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Agila González Gisela Jessenia  

Asesora: Dra. Virginia Pérez Payrol  

2. Estrategia de educación ambiental para los estudiantes de sexto grado de la escuela 

fiscal “Elías Yúnez Simón” a través de la educación ambiental. Tesis de Grado Licenciado 

en Ciencias de la Educación mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, 

Guayaquil, 2017. 
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Autora: Castillo Plúas Rafaela Verónica 

Asesora: Dra. Mireya Baute Rosales 

3. El entorno familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto 

grado de educación general básica de la escuela “Manuelita Sáenz”, cantón Naranjal, 

Provincia del Guayas. Tesis de Grado Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Educación Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Peralta Ávila Cruz Gloria  

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

4. Programa de capacitación familiar para el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

de 5 a 6 años en el recinto Puerto Inca, cantón Naranjal, Provincia del Guayas. Tesis de 

Grado Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Básica, Universidad 

Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Saldaña Bustamante Karina Lourdes 

Asesora: Dra. Virginia Pérez Payrol 

5. Estrategia metodológica enfocada al desarrollo del razonamiento lógico matemático de 

los estudiantes de segundo grado de la escuela fiscal mixta n° 1 “Juan Montalvo” de la 

provincia del Guayas, cantón Samborondón, parroquia tarifa. Tesis de Grado Licenciado 

en Ciencias de la Educación mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, 

Guayaquil, 2017. 

Autora: González González Sully Sidney 

Asesora: Dra. Somaris Fonseca Montoya 

6. Estrategia para el desarrollo de la motricidad en los niños de 5-6 años de la escuela 

“Marcel Laniado de Wind” Tesis de Grado Licenciado  en Ciencias de la Educación 

mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autor: Ramírez Ochoa Jonathan Segundo 

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

7. Estrategias cognitivas y meta cognitivas como alternativa para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo grado de la unidad educativa “Dr. José Vicente 

Trujillo” de la ciudad de Guayaquil Tesis de Grado: Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autor: Valencia Pacheco Darwin Orlando 

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

8. Estrategia para fomentar el liderazgo en los estudiantes del sexto grado de educación 

básica de la escuela “Dos de mayo” del cantón Naranjal, provincia del Guayas” Tesis de 

Grado Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Básica, Universidad 

Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Yenifera Madeleine Luzuriaga Morocho 
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Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

9. Escuela para padres como vía para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de séptimo grado de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” de la ciudad de 

Guayaquil.  Tesis de Grado Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación 

Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Heras Roca Karina Cecilia 

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

10.  Estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

del séptimo grado de la escuela básica fiscal “Hugo Serrano Valencia” de la ciudad de 

Guayaquil. Tesis de Grado: Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación 

Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Román Caicedo Narcisa Macarena 

Asesora: Dra. Mireya Baute Rosales 

11. Diseño de talleres para fomentar la motivación en el área de estudios sociales en los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la unidad educativa Amazonas. Tesis 

de Grado: Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Básica, 

Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Capa Farez Rosa Esilda 

Asesora: Dra. Mireya Baute Rosales 

12.  Estrategia metodológica para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 

7mo grado de la escuela unidad educativa “Palestina” Tesis de Grado Licenciado  en 

Ciencias de la Educación mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, 

Guayaquil, 2017. 

Autora: Rugel Plúas Glenda Marisela 

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

13.  Propuesta de recursos y materiales didácticos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el segundo grado de la escuela de educación básica particular “Asia 

Laura” de la ciudad de Guayaquil. Tesis de Grado Licenciado en Ciencias de la Educación 

mención Educación Básica, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Antón Bustamante Asia Laura 

Asesora: Dra. Mireya Baute Rosales 

14.  El desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad educativa 

“Carchi Macará”, recinto Bermejo de Abajo del cantón Santa Lucía. Tesis de Grado 

Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Básica, Universidad 

Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Proaño Rugel Leonela Raquel  

Asesora: Dra. Virginia Pérez Payrol 



60 
 

15.  Programa de capacitación docente en estrategias inclusivas para la atención a 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad Tesis de 

Maestría en Gerencia Educativa. Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Lic. Adalggisa Verónica Ruiz Sánchez 

Asesora: Dra. Virginia Pérez Payrol 

  

16.  Propuesta de planificación estratégica para la mejora de la gestión de calidad en los 

procesos  de enseñanza aprendizaje, de los estudiantes de educación básica media de 

la unidad educativa “Futuros Navegantes de la ciudad de Guayaquil” Tesis de Maestría 

en Gerencia Educativa. Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autoras: Ortega Ramírez Leonor Patricia 

                Romo Leroux Idrovo María Cristina 

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

17. Propuesta de actividades para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del 4to año de educación básica de “Young Living 

Academy” de la ciudad de Guayaquil.  Tesis de Maestría en Gerencia Educativa. 

Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Navarro Soriano Martha Enriqueta  

Asesora: Dra. Mireya Baute Rosales 

18.  Estrategia educativa para el control de las emociones en los estudiantes de la unidad 

educativa “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Guayaquil. Tesis de Maestría en 

Gerencia Educativa. Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Lcda. Jésica Roxana Basantes Litardo 

Asesora: Dra. Somaris Fonseca Montoya 

19.  Propuesta pedagógica para el desarrollo de los enfoques de aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura, concebido por el programa de los años intermedios 

del bachillerato internacional (BI). Tesis de Maestría en Gerencia Educativa.  

Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Norma Azucena Pantaleón Rivas 

Asesora: Msc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

20.  Modelo de gestión educativa como estrategia para mejorar el clima organizacional de 

la unidad educativa fiscomisional “Santa María Mazzarello” de la ciudad de Guayaquil. 

Tesis de Maestría en Gerencia Educativa. Universidad Metropolitana, Guayaquil, 2017. 

Autora: Abg. Sandra Moscoso Chamaidán 

Asesora: Dra. Somaris Fonseca Montoya  

  

Libro publicado: 
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1. Apuntes sobre los resultados, impactos y proyecciones de la investigación en la 

Universidad Metropolitana del Ecuador. Editorial: “Universo Sur” Cienfuegos Cuba ISBN: 

978-959-257-500-4.  

Autores: José Luis Gil Álvarez, Phd y Alejandro Rafael Socorro Castro, Phd (2017) 

Libros terminados en proceso de evaluación de pares:               

1. Gestión educacional y experiencia pedagógica. 

Autores: Dra. Virginia Pérez Payrol y otros 

2. “Psicología del pensamiento científico“. 

Autor: Dr. Rogelio Bermúdez Sarguera 

Artículos publicados: 

1. El vínculo universidad-sociedad en el contexto actual del ecuador. Revista Universidad 
y Sociedad. Vol. 9, Núm. 1 (2017)  

2. Optimización del plan de producción. Estudio de caso Carpintería de Aluminio. Revista 
Universidad y Sociedad. Vol. 9, Núm. 1 (2017)  

3. 3. La tarea docente integradora. Caso optimización del plan de producción. Revista 
Universidad y Sociedad. Vol. 9, Núm. 1 (2017)  

4. 4.- EL abasto de agua potable y la salud comunitaria. Machala y Guayaquil, Ecuador. 
Estudio de Caso. Revista Universidad y Sociedad. Vol. 9, Núm. 1 (2017).  

5. Una mirada retrospectiva a la dimensión social de la gestión del desarrollo en Ecuador. 
Revista Universidad y Sociedad. Vol. 9, Núm. 2 (2017)  

6. 6. La formación de habilidades investigativas en los estudiantes a través del estudio de 
casos: Perfeccionamiento del sistema de reclutamiento y selección de personal en la 
Cadena Hotelera Sol y Mar”. Revista Universidad y Sociedad. Número especial por el 15 
Aniversario de la colaboración UCf-UMET, Julio de (2017) 

7. Un enfoque inclusivo en la capacitación del directivo educacional. Revista Sarance. 
Autores: Dra. Mireya Baute Rosales, Dra. Virginia Pérez Payrol y MSC. Margarita del 
Pilar Luque. 

8. Las comunidades investigativas: una estrategia de formación pertinente y respondiente 
a las demandas de las comunidades locales y regionales. – Revista RECIMUNDO, 
Dic./2017. Indexada en Latindex Catálogo. Autores: Garcés Miranda, C.L. y R. Bermúdez 
Sarguera. 

9. Incorporación de competencias investigativas para mejorar la formación académica de 
los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Sociología de la Universidad. Revista 
RECIMUNDO, Dic./2017. Indexada en Latindex Catálogo. Autores: Garcés Miranda, C.L. 
y R. Bermúdez Sarguera. 

10. Estructura del problema de investigación, contradicciones inherentes y exigencias 
metodológicas para su formulación. Consultar en: Pedagogía Universitaria Vol 22, No 2 
(2017) > ISSN 1609-4808.Autores: Bermúdez Sarguera, R. y Rodríguez Rebustillo, M.  
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11. El concepto pedagógico de competencia: ¿Un concepto integrador o una usanza 
intelectual contemporánea? Estado & género: Artículo revisado por pares. Indexada en 
Latindex. Consultar en: Pedagogía Universitaria, [S.l.], V. 21, No. 4, may. 2017. ISSN 
1609-4808. Disponible en: 
<http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/view/732>.Autores: 
Bermúdez Sarguera, R. y Rodríguez Rebustillo, M. 

12. La evaluación educativa como proceso histórico social. Perspectivas para el 
mejoramiento de la calidad de los sistemas educativos. Revista Universidad y Sociedad. 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rusAutores: José Luis Gil Álvarez, Mabel Morales Cruz 
y Johana Meza Salvatierra 

13. Los paradigmas de la investigación educativa desde las perspectivas críticas. Revista 
Conrado. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado. Autores: José Luis Gil 
Álvarez, Mabel Morales Cruz y Jorge Luis León. 

14. El proceso de modelación de la actividad científico investigativa en los estudios de 
pregrado. prioridad para el desarrollo de las habilidades investigativas. Revista 
Universidad y Sociedad. http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus. Autores: Tania Fonseca, 
José Luis Gil Álvarez y Mabel Morales Cruz. 

15. Educación inclusiva y construcción del poder estudiantil. Resultados de la alianza entre 
universidades educación inclusiva y construcción del poder estudiantil. Revista 
Conrado. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado Autores: José Luis Gil Álvarez, 
Mabel Morales Cruz y Estefanía Rodríguez Santos.  

16. La evaluación del desempeño de los docentes universitarios. un acercamiento a las 
realidades educativas. Revista Universidad y Sociedad, 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus. Autores: Domingo Tchinhama Mangundu, José 
Luis Gil Álvarez y Mabel Morales Cruz. 

17. La respuesta a las demandas de la sociedad. Resultados e impactos de la investigación 
y la innovación en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Revista Universidad y 
Sociedad, http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus. Autores: José Luis Gil Álvarez  y 
Alejandro Rafael Socorro Castro. 

18. Proyecto de capacitación de educadores terapeutas en el centro enigma. buenas 
prácticas de la Universidad Metropolitana. Revista Universidad y Sociedad, 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus. Autores: María Fernanda Chang y José Luis Gil 
Álvarez 

 

Artículos con carta de aceptación: 

 

1. El diagnóstico pedagógico integral del adolescente con atención al uso drogas. 

2. Autores: Dra. Virginia Pérez Payrol, Dr. Rubén Darío Tapia Velásquez y Dra. Mireya 
Baute Rosales 

3. El perfeccionamiento metodológico de las asignaturas en la Educación Superior. Revista 
SARANCE, Universidad de Otavalo (aprobado para el número de Enero/2018). 

http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
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4. Una mirada de tres lustros de Educación Continua y postgraduada en las universidades 
guayaquileñas. Revista Conrado. Autores: Dra. Somaris Fonseca Montoya, MSc. Elba Lucio 
y Dr. Samuel Sánchez 

Artículos presentados pendientes de aceptación: 

 

1. Árbol de fallo como herramienta para la mejora de procesos. Estudio de caso 
cementera XPZ. Análisis de la calidad de las mediciones en el proceso de laboratorio. 

2. Diseño de un Índice Integral de desempeño para las industrias cementeras. Revista 
Científica de UCES, Argentina (SCOPO). 

 

Ponencias presentadas en eventos científicos: 

 
II Congreso Universidad Ecuador:  

1. Formación continua y permanente: vías para el desarrollo de competencias docentes. 

Autores: Dra. Somaris Fonseca Montoya, MSc. Narda Navarro y Ecn. Otto Guerra 

2. La estrategia educativa: un proceso necesario para la formación del profesional en la 

universidad Metropolitana. Autores:  Dra. Virginia Pérez Payrol, Dra. Mireya Baute 

Rosales y MSc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros  

Congreso CUICIID 2017. Madrid España. 25 y 26 de octubre 2017 

- Modificación de pruebas psicométrica para admisión a la universidad. Una experiencia 

de UMET Ecuador. Autora: MSc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

Primera convención científica internacional de la UTM 2017 

- Nuevo modelo inclusivo para mejorar la gestión de la calidad educativa. Experiencias 

docentes en la Universidad Metropolitana. Autores: MSc. Margarita Luque Espinoza de 

los Monteros, Ecn. Aldo Falconi y MSc. Narda Navarro  

 II Congreso Internacional de Medio Amiente y Desarrollo sostenible – UMET, Machala – 2017 

- Una mirada de tres lustros de Educación Continua y postgraduada en las universidades 

guayaquileñas. Autores: Dra. Somaris Fonseca Montoya, MSc. Elba Lucio y Dr. Samuel 

Sánchez. 

- La formación de la cultura ambiental en la carrera ciencias de la educación. Autores: 

Dra. Virginia Pérez Payrol, Dra. Mireya Baute Rosales y MSc. Margarita Luque Espinoza 

de los Monteros 

 
PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TRASTORNOS VISUALES 
 

En la etapa se obtienen los siguientes resultados: 
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- Un glosario oftalmológico para estudiantes de Optometría de la UMET. 

- La sistematización de experiencias clínicas optomètricas en las zonas 5 y 8 en coordinación con 

el Club de Leones (AZ5: Babahoyo   BZ8: Comunidad Chungón. CZ8: Comunidad Posorja DZ8: el 

Guasmo DZ8: Durán EZ8: Guayaquil.   

Se desarrollaron las tercera Jornadas Científicas de presentación de los resultados del proyecto. 
  

Se concreta un convenio marco con la fundación FASCCRISTIS. CENTRO OFTALMOLÓGICO “LOS RÍOS”. 

 

b) Sede Quito 
 

PROYECTO: DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA 

SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL 

 

Dentro de la etapa se trabajó en:  

 

- La creación de una base de catálogos de revistas indexadas aplicables a temas de diseño.  

- Se logró la aprobación de trabajos en eventos científicos los cuales se detallan a 

continuación: 

- CONGRESO INTERNACIONAL DE LA IMAGEN Y SU NARRATIVA, organizado por la Escuela 

de Diseño Gráfico de la Escuela Superior Politécnica Chimborazo (ESPOCH), cuyo 

objetivo plantea compartir experiencias, perspectivas referentes al diseño y en 

particular la imagen, espacio destinado a enriquecer  la formación de los diseñadores y 

comunicadores en el área gráfica. Fecha: del 25 al 27 de octubre del 2017, ciudad 

Riobamba.  

Participantes: Lcdo. Wilson Guamán Ing. Ruth Páez Ing. Felipe Torres Ing. Andrés 

Cevallos. 

- SEGUNDAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DISEÑO, en la Universidad San Gregorio 

de Portoviejo con la participación de destacados conferencistas.  DIRIGIDO A:  

Estudiantes y Profesionales de todo el país en los campos de Diseño Gráfico, Diseño 

Digital, Ilustración Digital, Gestión del Diseño, Marketing, Comunicación y Publicidad, 

Medios de Televisión y afines.  ÁREAS TEMÁTICAS DEL EVENTO: Comunicación y 

Branding,  Negocio y Presupuesto del Diseño, Diseño de Portada de LPs + CDs + Carteles 

+ libros + logos.  - Ilustración Digital y Efectos Visuales y de Animación.  

Participantes: Ing. Diego Topón Dis. Daniela Sánchez Ing. Esteban Granda. 

 

 Se gestionó el acercamiento con el GAD de Sucúa, provincia de Morona Santiago, para el 

desarrollo de un proyecto en conjunto desde la Escuela de Diseño, siendo la salida del proceso 

de investigación futura de tesis de grado y proyectos integradores del período 41. Luego de 

haberse concretado la cita con el Gad de Sucua se procedió con la reunión de trabajo la cual en 
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primera instancia se dio con el Sr. Vicealcalde, quien luego remitió la delegación al encargado 

de turismo, Ing. Gerardo Utitiaj, el cual en la reunión de trabajo manifestó su interés en que la 

Universidad y en específico la Escuela de Diseño incida en diferentes aspectos necesarios para 

el GAD por ejemplo: el levantamiento fotográfico de la flora del Parque Botánico de Sucúa para 

el cual la salida puede ser la creación de un libro. Así mismo se realizó una visita a la comunidad 

Shuar para realizar un primer acercamiento, oír las necesidades que tienen sobre todo en los 

emprendimientos: turismo comunitario, artesanías, entre otros. 

 

Proyectos de titulación:  

 

Se avanzó en diversos proyectos alineados al proyecto general de la carrera, entre las unidades 

temáticas están:  

- Diseño editorial como medio que aporte a la cultura e identidad de las fiestas populares 

del Paseo procesional del Chagra para su difusión en la provincia de Pichincha, cantón 

Mejía.  

- Elaboración de una revista para la Parroquia González Suarez de la provincia de 

Imbabura, para rescate cultural y turismo.  

- La ilustración como medio comunicacional para promover los valores culturales del 

carnaval de la provincia Bolívar.  

- Rediseño de identidad corporativa para la empresa Distribuidora ZOG Internacional en 

la ciudad de Quito.  

- Rediseño de la identidad corporativa de la hostería La Belle Vue Lodge, ubicada en la 

Parroquia de Pacto al noroccidente de la provincia de Pichincha. - Rediseño de un plan 

de identidad e imagen corporativa para la empresa LRtech Cía. Ltda. en Quito.  

- El lettering como herramienta de difusión y construcción cultural en los alumnos de la 

carrera de diseño gráfico de la universidad Metropolitana del Ecuador. - Investigación 

retrospectiva y simbólica para la creación de packaging temático de agro-productos que 

ofrece la comuna San Luis de Ambuela, en la parroquia de Perucho, Ecuador.  

- Revalorización cultural de las festividades De San Pedro en El Barrio corazón de Jesús 

cantón quito provincia de Pichincha por medio del análisis histórico cultural de la 

importancia del capariche, personaje tradicional sincrético que nace en La ciudad de 

Quito.  

- Diseño de material didáctico para incentivo a la lectura en niños de 8 a 10 años basado 

en relatos de tradición oral de la provincia de Napo, para fomentar el sentido de 

pertenencia a la localidad y la difusión de relatos locales.  

 

Otras actividades que generan resultados e impactos y responden a las tareas del proyecto 

son: 

 

- Proyecto Integrantes Avance Salida Cómic YLLA Christian Chicaiza Camila Aquino Ana 

Quintero Docente guía: Ing. Andrés Cevallos  
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- Libro que contribuirá al rescate cultural y desarrollo patrimonial a través del Diseño 

Gráfico  

- Desarrollo patrimonial del área textil del mercado artesanal de Quito Washington 

Quishpe Jonathan Álvarez David Mosquera Juan Castro Docente guía: Dis. Daniela 

Sánchez Ing. Esteban Granda Detenido. 

 
PROYECTO: EL MARKETING PARA LA PROMOCIÓN DE CAMBIOS EN FUNCIÓN DEL BENEFICIO 
SOCIAL 
 
Los resultados obtenidos en la etapa se centran en la determinación de los fundamentos 
teóricos que sustentan el surgimiento y desarrollo del marketing social. 
 
Por otra parte se logra lo siguiente: 
Defensa de tesis: 

- MARISCAL SANCHEI. CARLOS DAVID. Plan de Marketing para mejorar el proceso de 
venta en la empresa" El Arbolito". 

Participación en eventos: 
- VII CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE AFIDE. 2017 (CUBA). 

Ponencia: La responsabilidad social en el Marketing Deportivo. Lisbet Guillen Pereira, 
PhD. 

- SEGUNDO CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. MACHALA. 
ECUADOR. 
Ponencia: La responsabilidad social en el marketing deportivo 
Lisbet Guillén Pereira, PhD. 
Freddy Montano Rodríguez. 
Lisbet Martínez Gil, PhD. 

Ponencia: La inclusión laboral de la mujer en el crecimiento empresarial 
Lisbet Guillén Pereira, PhD. 
MSc. Nelly Paola Arma Castañeda 
MSc. Alleyne Antonio Formoso Micres. 

 
Publicación de artículos: 
 

- Guillén, L. Programa de actividad física y su incidencia en la depresión y bienestar 
subjetivo de adultos mayores. Revista Retos 33.  
Recuperado de https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/49638. SCOPUS.  

- Guillén, L. El entrenamiento de la resistencia y sus efectos en la competición en la altura 
en el fútbol ecuatoriano. Revista Retos, 33  
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/49638. SCOPUS.   

- Guillén, L. Metodología para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los elementos técnicos-tácticos en los deportes de combate. Revista 
Retos, 34 https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/58752. SCOPUS. 

- Guillén, L. Estrategia pedagógica para reducir y prevenir el consumo de drogas desde la 
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educación física. Revista cubana de Investigaciones Biomédicas, 36 (2),1561-3011. 
Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol36_2_17/ibisu217.htm 

 
PROYECTO: DISEÑO Y PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA 
CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 
 
Como parte del diagnóstico se describen los resultados alcanzados: 

- Levantamiento de la información actual administrativa 

 El levantamiento de información se recoge en el documento de sistematización: 
"Modelo de gestión por procesos". En el mismo se verifica la realización del 
mapa de procesos basado en una metodología declarada.  

 Se cuenta con los procesos gobernantes y sustantivos o tácitos completos y se 
reflejan en el documento de respaldo: "Modelo de gestión por procesos basado 
en estatutos e indicadores de acreditación". 

- Inventario de información obtenida:  

 Se proyectó el cronograma y responsable de área para el inventario. 

 El inventario se encuentra avanzado en un 75% quedando pendiente la 
interrelación entre los procesos debido a la especificidad del mismo. 

 La elaboración de informe de diagnóstico ya se encuentra avanzado en un 30%.  

 Se contrató en esta primera etapa del proyecto a la Ingeniera Erika Rosero, con 
respaldo en la factura 002 por el rubro "Anticipo por honorarios profesionales". 

 

PROYECTO: MODELO FINANCIERO INTEGRAL PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS 

PYMES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS HOTELEROS EN EL 

SECTOR LA MARISCAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Como resultado del trabajo del equipo de investigación se plantean resultados parciales en: 

 

- El levantamiento de las PYMES vinculadas a la actividad económica de los servicios 

hoteleros en el sector La Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito. 

- La selección de las PYMES vinculadas a la actividad económica de los servicios hoteleros 

en el sector La Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se trabaja de forma simultánea en el diagnóstico del modelo financiero actual de las PYMES 

seleccionadas que son caso de estudios vinculadas a la actividad económica de tos servicios 

hoteleros. 

 

PROYECTO: PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL CON BASE A LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Sobre los resultados se declara lo siguiente: 
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- Se perfeccionó el marco teórico y la metodología de investigación científica.  

- Se elaboraron instrumentos de levantamiento de información, con sus respectivas 

validaciones. (Encuestas y alfa de combrach). 

 

Ponencias presentadas: 

 

 EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO: SU INTEGRACIÓN EN LA 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS PYMES EN QUITO.  

Dr. Dimas N. Hernández Gutiérrez, dimasngl948@gmail.com  

Dr. Raúl Rodríguez Muñoz, rrodrguezl@gmarl.com, 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MICROEMPRESARIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

QUITO A TRAINING PROGRAM FOR SMALL BUSINESSMEN FROM THE HISTORICAL 

CENTER OF QUITO Ing Brstl, Tcnlg. Carlos Hernán Valencia Flores. Mscl e-mail: 

cvalencia@umet.edu.ec PhD. Cira Lidia Isaac Godínez2 e-mail: 

cisaac@umetedu.ec,cira61@unah.edu.cu PhD. C. María Lucia Brito Vallinal e-mail: 

mbrito@umet.edu.ec  

 GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL 

MARCO DEL PLAN PARA EL BUEN VIVIR. Ver Anexo 6 RATIONALE FOR THE 

MANAGEMENT OF COMPAN1ES UNDER THE NATIONAL PLAN FOR THE GOOD LIFE. 

Autores: Dr. C. Joel Gómez Báezl email: jgomez@ u met.ed u. ec;joelgom 

ez26@yahoo.es Dra. C. Cira Lidia Isaac Godínez2 

email:cisaac@umet.edu.ec;cira61@unah.edu.cu (Congreso Universidad 2017 (20 de 

julio en la Universidad de Otavalo, Ecuador) 

 Ponencia del Ing. Andrés Toledo en evento de la Universidad Técnica Indoamerica, con 

el tema EL SERVICIO AL CLIENTE, PILAR FUNDAMENTAL DEL EMPRENDEDOR EXITOSO. 

 Congreso Internacional de educación ambiental y desarrollo sostenible. Ponencia: 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA ECOGESTIÓN EN LA FORMACIÓN AMBIENTAL DEL 

INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL 

ECUADOR. PhD. Cira Lidia Isaac Godínezl, cisaac@umet.edu. ec,cira61@unah.edu.cu 

PhD. Joel Gómez Báez, jgomez@umet.edu.ec,joelgomez26@yahoo.es MsC. Diego 

Ricardo Rubio Erazo, drubio@umet.edu.ec  

 Doctor Dimas Herandez representa a la UMET en el Congreso brasileño de DOUTORADO 

MULTIINSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSAO DO CONHECIMENTO  

 

Se genera un análisis sectorial y se profundiza con los estudiantes de la asignatura de Pronóstico 

y Toma de Decisiones en el estudio de las 100 empresas de! ranking de la revista de Negocios 

EKOS, y el crecimiento sectorial de los macro sectores del país, dirigidos por el Ing. Santiago 

Muñoz e Ing. Diego Rubio.  

 

mailto:ez26@yahoo.es
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Se genera la socialización de la Ley de Belford aplicada a los estudios empresariales, tesis del 

estudiante Santiago Valarezo, este tema se incluye en el plan analítico de la asignatura de 

Pronóstico y Toma de Decisiones. 

 

PROYECTO: LA PREVENCIÓN DEL DELITO COMO ESTRATEGIA DEL CONTROL SOCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ. 

 

Los resultados parciales alcanzados se reflejan a continuación: 

- Valoraciones como resultados de encuestas aplicadas en la comunidad “El Quinche” 

sobre la base de indicadores criminológicos de la Comunidad (participación de 27 

estudiantes y 2 profesores). 

- Defensa de 5 trabajos de investigación (Tesis de titulación de los estudiantes como forma 

de culminación de estudios, como resultados de las actividades que tributan a las tareas 

de la investigación y que se dirigen a: 

 El suicidio asistido para las personas con enfermedades catastróficas y/o 

terminales mayores y menores de edad. (1 estudiante, 1 profesor) 

  Aplicación del debido proceso en el sumario administrativo, implementado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento.(2 estudiantes 1 profesor)). 

 Vulneración del Derecho a la Rehabilitación de los Consumidores de Droga.(1 

estudiante, 1 profesor)) 

 Ausencia de tipicidad del peculado culposo en el Código Orgánico Integral Penal.(1 

estudiante, 1 profesor) 

 Prevención del consumo y tráfico de drogas a mínima escala en la parroquia del 

Quinche.(2 estudiantes, 1 profesor). 

- Defensa de 3 ensayos de los estudiantes, con los siguientes resultados teóricos y 

prácticos:  

 El neoconstitucionalismo en Ecuador.(1 estudiante, 1 profesor) 

 La conciliación en materia penal.(1 estudiante, 1 profesor) 

 El contrato administrativo.(1 estudiante, 1 profesor) 

Participación en los siguientes eventos: 

 Conferencia-Taller “Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” dictada en la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado. (2 Profesores). 

 Primer seminario “Defensa del derecho a una vida libre de violencia contra las 

mujeres.(5 profesores) 

 1ª Feria de innovación y transferencia de tecnología. Quito, 29 y 30 de noviembre de 

2017 (2 profesores). 

 Publicación de artículo (ponencia) presentado en el 2do Simposio Internacional de 

Investigación e innovación UISEK 2017: "Ponencia "Sistematización de las 
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investigaciones en la Carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana del Ecuador, 

en la Revista CienciAmérica 2017, 6 (3) de la Universidad Tecnológica Indo América,  con 

el ISSN 1390-9592 Indexada en Latindex. 

Participación en los resultados obtenidos de 40 estudiantes y 14 profesores. 

 

PROYECTO: DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN CON EFICACIA Y EFICIENCIA BASADO EN UNA MATRIZ DE CONTABILIDAD 
SOCIAL (MCS) 

 

Se obtienen los siguientes resultados parciales: 

 

- Instrumento contable de control de procesos.  
- Revisión de la literatura y conformación de guías, la creación del instrumento contable 

y el análisis financiero de la productividad del software. Esto generó los primeros 
resultados del costo utilizando la comparación entre las cifras presupuestadas y las 
reales de gastos y de posibles ingresos, o del valor tributable a los productos creados,  
el análisis de la rentabilidad del o los productos elaborados (Software) así como de 
indicadores de calidad específico para este tipo de productos. 

- Se confeccionó un modelo que recoge la información inicial para el control  del 
cumplimiento de los gastos presupuestados.  

- Trabajos de tesis grados de dos estudiantes  que ofrecen el análisis financiero del 
producto  

 
 
PROYECTO: MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS DE PACTO Y GUATEA 
 

Sus resultados se dirigen a:  

- La fundamentación teórica de un modelo de desarrollo turístico. 
- Los resultados preliminares de Diagnóstico del sistema turístico de las parroquias de 

Pacto y Gualea"'. 
- El desarrollo de las jornadas científicas turismo 2017", donde se contó con la presencia 

de docentes de otras universidades con temas de actualidad en el ámbito turístico. 

Tesis de grado defendidas:  

- Plan de turismo comunitario para la contribución de crecimiento económico en la 
parroquia Gualea del DMCT. Liliana Cáceres. 

- Propuesta de un producto turístico en la parroquia de Pacto, DMQ", de la estudiante 
Patricia Olmedo. 

Participación en eventos:  
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- Ponencias en el Fórum Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
realizado en Machala el 23 y 24 de noviembre de 2017: 

- El turismo comunitario en ía formación de! profesional de la Universidad Metropolitana 
UMET". Lisbet Martínez Gil, PhD. 

- Gestión de! turismo sostenible en áreas protegidas*. MSc. Patricia Medina.  
- Turismo y desarrollo sostenible. Fundamentación teórica para la construcción de un 

modelo de desarrollo turístico". Verónica Cóndor.  

 Publicaciones: 

- Cuba en los mecanismos de cooperación universitarios Unión Europea-América Latina 
2007-2013'' Revista "Intercambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior"  
Lisbet Martinez, http://ojsJnterc3mbtos.cse.edu.uy/index.php/ic/article/view/148 

- Incorporación de la TIC en la educación superior, ta experiencia de la modalidad a 
distancia cié ia Universidad Particular de Loja", "Universidad y Sociedad". Dra. Verónica 
Cóndor  

- Nuevas tendencias de la educación superior. La transformación de la universidad 
ecuatoriana. "Universidad y Sociedad'', Día Verónica Cóndor. 

- Influencia de la Reforma de Córdova en la Universidad ecuatoriana ' Conrado", Verónica 
Cóndor.  

- Los procesos didácticos para el tratamiento de teoremas matemáticos en el nivel 
superior "Universidad y Sociedad". Dra. Lucia Brito. 

- Los tutores de acompañamiento como estrategia para la formación de profesionales en 
is Universidad Metropolitana del Ecuador", IPLAC, Dra. Lucia Brito 

- Et Ecoturismo en Ecuador: Actualidad y perspectivas ' MAP.DEL7UR ?017. Memorias V 
íauer de Marketing y Turismo Sostenible, ISBN 978-959-16-Í313-2. Msc. Patria Medina  

- Mejoramiento de la salubridad en centros de turismo comunitario" MAKDCLTÜR 2017. 
V Taller de Marketing y Turismo Sostenible, ISBN 378-959-16-3313-2, Msc. Jhonatan  
Proaño.  

Se confeccionó un tríptico con información del proyecto para la  feria de innovación tecnológica 
en el SENESCYT. 

 
 PROYECTO: ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO FAMILIAR-ESCOLAR 
 

En el Segundo semestre del año 2017 los resultados obtenidos se enuncian a continuación: 

Diagnóstico familia-comunidad: 
• Diagnóstico comunitario 
• Sectorización de la comunidad 
• Presentación de encuesta 
• Fases de la sectorización en la comunidad. 

Fase Preparatoria 

 Capacitación en sectorización 

http://ojsjnterc3mbtos.cse.edu.uy/index.php/ic/article/view/148
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 Adecuación de la estrategia de sectorización 

 Asignación de estudiantes por docentes (grupos) 

 Capacitación de grupos en Ja comunidad 

 Presentación y discusión de la encuesta 
Fase Inicial de la Sectorización 

 Identificación de 
sectores 

 Recorrido de la 
comunidad 

 Mapeo de la 
comunidad 

Fase de implementación 
 Aplicación de la encuesta 
 Análisis e Interpretación de datos (en proceso) 
 Identificación de grupos de Riesgo psicopedagógico 

Fase de Seguimiento, Monitoreo y evaluación. Estudios de casos: 
- CDl "Pequeños Creativos" para la planificación de actividades conjuntas en Ja 

realización del diagnóstico familiar. En las comunidad del Inca 
- Centro "La Bota" y con el Administrador del Guaguacentro "Carcelén Mágico"  
- Guaguacentros. 

 
Participación en eventos: 
 

• Congreso Internacional de Orientación educativa. 2017. México 
• Primera Convención Internacional Científica de la UTM. 2017 

 Primera Convención Internacional Científica de la UTM. 2017, en la Ciudad de 
Puerto Viejo.  

 Primer Congreso de Educación inicial Transformación Educativa por una 
Infancia saludable" 

   
Artículos científicos publicados 

- Guzmán, M. (2017). Actividades lúdicas para estimular el área de lenguaje en niños (as) 
de 2 años. Revista Conrado, 13(58), 20-24. Recuperado de 
http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado 

- Albornoz Zamora, E. J. (2017). El desarrollo de la inteligencia emocional a través de 
actividades lúdicas en niños de 3 años. Revista Conrado, 13(58), 201-205. Recuperado 
de http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado       

- Rojas  Valladares,  A.L.,  Estévez  Pichs,  M.  A.,  &  Domínguez  Urdanivia,  Y.  (2017). 
Concepción  de  las  tutorías,  desde  un  enfoque  inclusivo,  en  la  carrera  de  Talento 
Infantil de la Universidad Metropolitana de Ecuador. Universidad y Sociedad, 9(2), 225- 
231. Recuperado de  http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus  

http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado
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- Rojas  Valladares,  A.  L.,  Estévez  Pichs,  M.  A.,  &  Domínguez  Urdanivia,  Y.  (2017). 
Reflexiones acerca de la formación psicopedagógica del estudiante de Educación Inicial 
en la  Universidad Metropolitana  del  Ecuador.  Universidad  y  Sociedad,  9(2),  44-49. 
Recuperado de  http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus.  

- Estévez Pichs, M. A., & Rojas Valladares, A. L. (2017). Algunas consideraciones sobre la 
orientación psicopedagógica familiar. Universidad y Sociedad, 9(2), 135-140. 
Recuperado de  http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus  

- Estévez Pichs, M. A., & Rojas Valladares, A. L. (2017). La educación artística en la 
educación inicial. Un requerimiento de la formación del profesional. Universidad y 
Sociedad, 9(2), 114-119. Recuperado de  http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

- Albornoz Zamora, E. J. (2017). La adaptación escolar en los niños y niñas con problemas 
de sobreprotección. Universidad y Sociedad, 9(2), 177-180. Recuperado de 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

Jornadas de Orientación Psicopedagógica.  

El 21 de julio del 2017 se desarrolló el taller Teórico-práctico de Orientación Psicopedagógica, 
conto la participación como ponentes de docentes de la carrera de Desarrollo del Talento 
Infantil así como profesionales invitados relacionados con el área de ayuda en la intervención 
Psicopedagógica. Asistieron las estudiantes del sexto semestre y las de convalidación que están 
en el tiempo de realizar su trabajo de investigación. Acudieron niños miembros de los Centros 
de Desarrollo Infantil con sus respectivos padres; se les evaluó su funcionamiento motor y 
auditivo y luego fueron referidos a los centros de salud especializados en el área. De cada 
presentación se realizó un artículo científico que conforman las Memorias de las Jornadas. 

 
PROYECTO: OBSERVATORIO METROPOLITANO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES. 
 
Se avanza en la etapa de implementación del CMI/UMET, continuándose la entrada de datos y 
repositorios de información documental. Se integraron a la plataforma CMI la versión 
experimental VERSIÓN 1.0 de las aplicaciones CMI/UMET y CMI/Integridad, la cual fue 
reformada a partir de la construcción participativa del Manual de Procedimientos de la 
Planificación del Trabajo Individual y Evaluación del Desempeño del Profesor, la misma que fue 
aplicada en las evaluaciones del desempeño de los períodos 37, 39 y 41. Actualmente se trabaja 
en la VERSIÓN 2.0 ya implementada y en proceso de prueba en la cual se implementa el ser de 
indicadores del modelo de evaluación institucional aplicado en el año 2015 por el CEAACES y se 
incorporan indicadores propios del seguimiento al PEDI y POA así como de otras propuestas de 
modelos de nivel institucional, de carreras y programas. 
 
El proyecto se ancla en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Informáticas (CEDTI) que ya 
cuenta con la estructura inicial en las sedes Quito y Guayaquil. 
 

http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
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Se obtuvieron aplicaciones para el seguimiento al graduado y herramientas para la elaboración 
del presupuesto de las carreras, estudio técnico de aranceles, tanto para los proyectos de 
rediseño de carreras, nuevos proyectos de carrera y proyectos de posgrado. La elaboración de 
los anexos de estudio técnico de aranceles y de información financiera en 42 proyectos, fueron 
posible mediante el uso de estas herramientas. 
 
Se obtienen publicaciones con los resultados obtenidos en el proceso de transformación de la 
normativa y de la gestión de I+D+i en la UMET, lo cual aporta a partir del análisis de la 
preparación de los docentes en la competencia investigativa y de los resultados e impactos de 
la organización por líneas y proyectos. Como resultado, los planes anuales de investigación y de 
vinculación con la sociedad presentan los elementos esenciales de desarrollo con una 
perspectiva de mejora y mayor pertinencia. 
 
Productos y salidas: 
 

1. Plataforma CMI/UMET VERSIÓN 1.0: http://cmi.umet.edu.ec/ 
2. Cuadro de mando integral (CMI): http://cmi.umet.edu.ec/cmi/cruge/ui/login 
3. Sistema de evaluación del desempeño (CMI/Integralidad): 

http://cmi.umet.edu.ec/cmi/cruge/ui/login 
4. Manual de Procedimientos de la Planificación del Trabajo Individual y Evaluación del 

Desempeño del Profesor actualizado. 
5. Fase de prueba de la VERSIÓN 2.0 de los componentes CMI/UMET y 

CMI/Integridadhttp://cmi.umet.edu.ec/cmiv2/cruge/ui/login.html 
http://cmi.umet.edu.ec/integridadv2 

6. Herramienta personalizada para elaboración de presupuestos de carreras. 
7. Herramientas personalizadas para estudio técnico de aranceles para proyectos de grado 

y posgrado (42 proyectos). 
8. Publicación de Libros E‐books y versiones impresas: 
- A.R. Socorro y C.X. Espinoza. (2017). Modelo y Normativa de los Procesos Sustantivos. 

Universidad Metropolitana. Volumen I. ISBN: 978‐959‐257‐485‐4, ISBN: 978‐959‐257‐
486‐1 / https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/99‐
modelo‐y‐normativa‐i 

- C.X. Espinoza y A.R. Socorro. (2017). Modelo y Normativa de los Procesos Sustantivos. 
Universidad Metropolitana. Volumen II. 978‐959‐257‐485‐4, 978‐959‐257‐487‐
8/https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de publicaciones/item/100‐
modeloy‐ normativa‐de‐los‐procesos‐sustantivos‐de‐la‐universidad‐metropolitana‐
volumen‐ii 

- JL León, AR Socorro y CX Espinoza. (2017). Uso de la información científica y tecnológica 
en la investigación y la innovación. ISBN: 978‐959‐257‐501‐1 
/https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/115‐uso‐
dela‐informacion‐cientifica‐y‐tecnologica‐en‐la‐investigacion‐y‐la innovación 

- JL Gil y AR Socorro. (2017). Resultados, impactos y proyecciones de la investigación en 
la universidad metropolitana de ecuador. ISBN: 978‐959‐257‐500‐
4/https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/118‐

http://cmi.umet.edu.ec/
http://cmi.umet.edu.ec/cmi/cruge/ui/login
http://cmi.umet.edu.ec/cmi/cruge/ui/login
http://cmi.umet.edu.ec/cmiv2/cruge/ui/login.html
http://cmi.umet.edu.ec/integridadv2
https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/99‐modelo‐y‐normativa‐i
https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/99‐modelo‐y‐normativa‐i
https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/115‐uso‐dela‐informacion‐cientifica‐y‐tecnologica‐en‐la‐investigacion‐y‐la
https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/115‐uso‐dela‐informacion‐cientifica‐y‐tecnologica‐en‐la‐investigacion‐y‐la
https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/118‐apuntessobre‐los‐resultados‐impactos‐y‐proyectos‐de‐la‐investigacion‐en‐la
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apuntessobre‐los‐resultados‐impactos‐y‐proyectos‐de‐la‐investigacion‐en‐la 
universidadmetropolitana‐ de‐ecuador 

- AL Castillo y C Espinoza. (2017). Gestión de operaciones con enfoque de 
servicios.ISBN:978‐959‐257‐507-3 https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo 
depublicaciones/item/119‐gestion‐de‐operaciones‐con‐enfoque‐de‐servicios 

9. Publicación de artículos en revistas especializadas con registros en bases de datos 
regionales: 

- Morales Díaz, Y. C., Socorro Castro, A. R., & Rojas Valladares, A. L. (2017). La 
profesionalización del profesorado en el proceso de gestión de la investigación, en la 
Universidad Metropolitana del Ecuador. Universidad y Sociedad, 9(2), 6‐12. Recuperado 
de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

- Gil Álvarez, J. L., & Socorro Castro, A. R. (2017). La respuesta a las demandas de la 
sociedad. Resultados e impactos de la investigación y la innovación en la Universidad 
Metropolitana del Ecuador. Universidad y Sociedad, 9(2), 141‐147. Recuperado de 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

10. Planificación operativa anual de investigación y vinculación con la sociedad articulada a 
la planificación estratégica y la mejora institucional: 

- Plan de Investigaciones. Año 2017 
- Plan de Vinculación con la Sociedad. Año 2017. 

 
Impactos: 
 

1. Se continua facilitando y dotando a la Universidad Metropolitana con una plataforma 
informática con aplicaciones al seguimiento del PEDI, POA y PMI, la cual es funcional, 
distribuida por áreas funcionales que ya la implementan como fuente de datos, 
repositorio y salida de indicadores en las actividades de la gestión del Talento Humano, 
Secretaría General Técnica, Gestión de Información de Vinculación con la Sociedad, 
Investigaciones, proyectos, publicaciones e información general, que en los primeros 
pasos de implementación permite gestionar información para la toma de decisiones y 
los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad. 

2. Como parte de la conformación de un sistema informático compuesto por herramientas 
que facilitan las acciones de vigilancia y análisis de información relevante, se aportan 
herramientas de elaboración y análisis de presupuestos de las carreras, herramientas 
personalizadas de análisis del costo óptimo de aranceles de proyectos de carrera y 
programas de posgrado, los cuales permitieron a la UMET al cierre del mes de diciembre 
de 2017 contar con el estudio técnico de aranceles y anexos de información financiera 
en 42 proyectos, de los cuales con esa fecha fueron aprobados 32 y en proceso de 
aprobación por el CES 8. Los resultados de información financiera y aranceles solo 
fueron observados con insuficiencias en 8 proyectos de 42 aunque básicamente en el 
monto de aranceles, lo cual tuvo una rápida respuesta con el uso de la herramienta con 
el ajuste a presupuestos de inversión, de personal y bienes y servicios. 

3. Se continuó perfeccionando la herramienta de evaluación del desempeño del profesor, 
la misma que permite con mayor eficiencia, autogestión y transparencia la 
autoevaluación, la evaluación en línea por estudiantes, pares y directivos inmediatos, 

https://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo‐de‐publicaciones/item/118‐apuntessobre‐los‐resultados‐impactos‐y‐proyectos‐de‐la‐investigacion‐en‐la
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
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así como el monitoreo de calidad de la dirección de Talento Humano, ya implementada 
en los períodos 35, 37 y 39 en todos los escenarios universitarios y en perfeccionamiento 
para el período 41 en 2018. 

4. Se genera mediante el uso de las herramientas una cultura de la gestión administrativa 
y académica mediante el uso de plataformas virtuales entre los actores de la gestión de 
procesos sustantivos y habilitantes de asesoría y apoyo en la Universidad. 

5. En el artículo “La respuesta a las demandas de la sociedad. Resultados e impactos de la 
investigación y la innovación en la Universidad Metropolitana del Ecuador”, se presenta 
un consolidado de los principales resultados alcanzados con la ejecución de proyectos 
de Investigación Desarrollo e innovación y su impacto en la contribución al desarrollo 
socioeconómico del país, al concluir el período 2013‐2016, donde en gran medida ejerce 
influencia su proyección estratégica de intercambio académico y científico, lo cual forma 
parte del planeamiento estratégico universitario al año 2020. 

6. En el artículo “La profesionalización del profesorado en el proceso de gestión de la 
investigación, en la Universidad Metropolitana del Ecuador”, se reflejan algunas de las 
acciones que se realizan en la Universidad Metropolitana del Ecuador en función de la 
profesionalización del claustro, como parte de la preparación de la comunidad 
universitaria para enfrentar los retos que impone la sociedad a la Educación Superior en 
el país. Se analizan diversos referentes sobre la preparación del profesorado, desde el 
Programa Carrera Docente, en particular el desarrollo del proceso de la investigación 
científica para el logro de estándares superiores, de tal manera que la universidad pueda 
ascender a la excelencia. 

7. En los libros “Modelo y Normativa de los Procesos Sustantivos. Universidad 
Metropolitana”. Volumen I y Volumen II, se presenta un procedimiento estructurado 
por parte de la Comisión de Innovación Institucional del Comité Científico, aplicado y 
validado mediante la aprobación por el órgano colegiado académico superior 
universitario (CAS). Los libros exponen el procedimiento seguido y su coherencia y 
articulación con el mapa de procesos de la gestión universitaria y en correspondencia 
con el Modelo Educativo y Pedagógico de la UMET. Se presentan los elementos 
esenciales de la normativa para la organización y funcionalidad de los procesos 
sustantivos, a partir del Modelo Educativo y Pedagógico y los elementos orientadores 
de la misión y visión universitarias, como parte del planeamiento estratégico. El impacto 
es el aporte al conocimiento para la articulación en la Universidad ecuatoriana 
autofinanciada de las articulaciones necesarias entre modelo educativo y pedagógico, 
mapa de procesos, plan estratégico y normativa de los procesos sustantivos 
universitarios, entre ellos la formación de profesionales de grado, la investigación y el 
posgrado y la vinculación con la sociedad, además de la interacción de procesos 
especiales de acompañamiento al desarrollo de una cultura científica universitaria y de 
una cultura de la calidad y la acreditación de carreras, programas e institución.  

8. En el libro “Uso de la información científica y tecnológica en la investigación y la 
innovación”, se aborda la problemática del uso dela información científica y tecnológica 
a partir del estudio de caso de la UMET y otras universidades, se ofrece información 
actualizada sobre esta gestión a escala internacional, se realiza un aproximación al uso 
de herramientas de gestores bibliográficos, así como las consideraciones de estilos, 
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estructura y elaboración de textos como salidas de investigación e innovación, lo cual es 
un referente para el trabajo de investigación y de titulaciones de estudiantes de grado 
y posgrado y de los sistemas de innovación para la empresa.  

9. En el libro “Apuntes sobre los resultados e impactos de la investigación y la innovación 
en la Universidad Metropolitana del Ecuador”, se hace un levantamiento de 
información y análisis de los principales resultados e impactos de la investigación en el 
período 2013 – 2017, sus fortalezas y debilidades. A la vez se presentan sus proyecciones 
por etapa y en particular para el período 2017‐2020, donde se consideró mantener 
determinados componentes importantes que reflejan la contextualización de la 
investigación en la Universidad, así como el marco normativo, conceptual y 
metodológico. Por otra parte, se hace énfasis, en los elementos de los estándares de 
calidad que establece el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad (CEAACES) y los criterios internacionales, los que se reflejan en el ya nombrado 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la propia universidad.  

10. En el libro “Gestión de operaciones con enfoque de servicios”, muestra tendencias que 
tienen implicaciones importantes en las organizaciones, pues llevan a la disminución de 
la influencia de las economías de escala y a la necesidad de desarrollar constantemente 
nuevos productos y servicios con un reforzamiento de la función de Investigación y 
Desarrollo (I + D). Asimismo disminuyen las producciones contra almacén y se hacen 
más complejas las operaciones de predicción y las inversiones en prevención de fallas 
de calidad de productos y procesos.  

11. Mejor planificación de la investigación y la vinculación, de los recursos y del impacto 
para el año 2017, con una articulación coherente entre planeamiento estratégico y 
planeamiento operativo para ambos procesos sustantivos. 

 

Es importante destacar que la extensión organizó la 1ra Feria de Innovación y Trasferencia de 

Tecnología celebrada los días miércoles 29 y jueves 30 de noviembre de 2017. Con 16 

participantes docentes y 22 estudiantes de las carreras Talento Infantil y Sistemas de la 

Información.  

 

 c) Sede Machala 
 

PROYECTO: PROPUESTAS DE MEJORAS DE LA COMPETITIVIDAD INTERNA/EMPRESARIAL DE 
LAS MIPYMES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 
Los resultados alcanzados se dirigen a: 
 

- La actualización de la información sobre las MIPYME en la Provincia de El Oro y 
fundamentación teórica de la competitividad interna/empresarial en dichas empresas. 

- La elaboración de los procedimientos e instrumentos que permitan hacer un 
levantamiento para determinar la línea base del nivel de competitividad interna de las 
MIPYMES a nivel territorial.  
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Publicación de artículos científicos: 
 
En el período los profesores investigadores publicaron 8 artículos relacionados con el proyecto 
y que se detalla a continuación: 

1. Espíritu Innovador del emprendedor como estrategia de competitividad. Tanía Alaña, 
Sandy Gonzaga, Andreína González. Innova Research Journa! Vol 2. No. 8 ISSN 2477-
9024.  

2. Competitividad y emprendimiento: Herramientas de crecimiento económico de un país. 
Sandy Gonzaga, Tania Alaña, Andreína González. Innova Research Journa! Vol 2. No. 8 
ISSN 2477-9024.  

3. Sustainable food sysíems for the cities ofthefuture: Potential of urban agriculture 
forsmall entrepreneurs in Cantón Machala. Andreína González,David Zaídumbide,Javier 
Solano. Innova Research Journa! Vol 2. No. 8 ISSN 2477-9024.  

4. La Gestión Ambiental en la Innovaciòn y la Competitividad de las PYMES del Ecuador. 
Andreína González,Tania Alaña y Sandy Gonzaga. Innova Research Journa! Vol 2. No. 8 
ISSN 2477-9024.  

5. Famiemprendimientos, desafíos de la mujer emprendedora. Carolina de los Ángeles 
Uzcategul Sánchez, Ángel Zambrano Morales, Angelina Beítrán Vega. INNOVA Research 
Journal 2017, Vol 2, No. 10, 18-24. ISSN 2477-9024.  

6. Access to and use of financialservicesin Latino América. Javier Solano Solano, Shirley 
Peña Chávez, Daniel Terán Coto,David Zaldumbide. REVISTA 100-Cs ISSN 0719-5737 
VOLUMEN 3- NÚMER0 4- OCTÜBRE/DICIEMBRE 2017. 

7. Análisis del entorno competitivo en el que operan las MIPYMES del sector 
manufacturero en Ecuador. Javier Solano Solano,Segundo Camino Mogro, María Isabel 
Alvarado Sánchez. Revista Empresarial No 44, volumen 11, número 4 ISSN 1390-3748. 
ISSN 2550-6781. 

8. Pequeñas y medianas empresas familiares del sector bananero. Un análisis sectorial. 
María José Pérez, Vismar Flores y Javier Solano. Revista Científica Agroecosiste. 
Volumen 4, número 2 ISSN 2415-2862. 

 
Los estudiantes pertenecientes al proyecto publicaron 3 artículos los que se detalla en la 
siguiente tabla: 

Autor  Título  Revista  País  

Kerly Gianella 
Matute Ramírez, 
María Natalia Zavala 
Carrión, Karen 
Paulette Nieves 
González, Brian Bolívar 
Brito Bravo 

Análisis de la competitividad 
de la 
empresa Duragas en el Cantón 
Santa Rosa, Provincia de El Oro 

Gestión, Ingenio y 
Sociedad. Vol 2. No.2. 
ISSN 2500-7718 

Colombia 
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Asírid Vanessa 
Amaguaña 
Arredondo, Diana 
Carolina Amaguaña 
Arredondo, 
Andreína González 
Ordoñez 

Planificación estratégica para 
la 
empresa "La Negra Eva", 
ubicada en el Cantón Machala, 
Provincia El Oro, Ecuador. 

Gestión, 
Ingenio y 
Sociedad 
Vol 2. No.2 
ISSN 2500- 
7718 

Colombia 

Befen Del Cisne 
Espinoza, Ximena 
Paulett Apolo 
Solano, Marilyn 
Anais Morocho 
Ulloa, Nathaly 
Carolina Zambrano 
Salazar, Andreína 
González Ordóñez 

Planificación estratégica para 
la 
empresa Lollipop, ubicada en 
la ciudad Machala, provincia El 
Oro, Ecuador 

Gestión, Ingenio y 
Sociedad. Vol 2. No.2 
ISSN 2500-7718 

Colombia 

 
Participación en eventos: 
 
Como parte del proceso de divulgación parcial de resultados del proceso investigativo y la 
necesaria interrelación científica con otras posturas académicas/ investigativas, se participó en 
11 ponencias, en los siguientes eventos:  
 

1. Nombre de! evento: VI Congreso internacional de Investigación e Innovación con énfasis 
en Educación, Ciencias de ¡a Salud, Ciencias Administrativas y Ciencias Sociales 
Universidad organizadora: Universidad de Panamá 
Lugar: Panamá 
Participantes: 1 ponencia de docentes participantes del proyecto 
Ponencia: Costos y fuentes de financiamiento para MIPYMES. Ing. Javier Solano Solano, 
MSc 

2. Nombre del evento: II Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría 
Universidad organizadora: Universidad Católica de Cuenca 
Lugar: Cuenca-Ecuador 
Participantes: 1 ponencia de docente participante de! Proyecto 
Ponencia: La codificación de cuentas como herramienta contable de registro para las 
PYMES. Laura Luciani. 

3. Nombre del evento: V Congreso Científico Internacional TUS 2017 Tecnología, 
Universidad y Sociedad. Universidad organizadora: Universidad Ecotec y Universidad 
UESS  
Lugar: Guayaquil, Ecuador  
Participantes: 1 ponencia de docentes participantes del proyecto.  
Ponencia: Pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares del sector bananero: un 
análisis situacional. María José Pérez, Vismar Flores y Javier Solano. 
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4. Nombre del evento: Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2017. 
Universidad organizadora: Universidad Externado de Colombia y Universidad del Valle. 
Lugar: Bogotá-Colombia 
Participantes: 1 ponencia de docente participante del proyecto 
Ponencia: Enfoque gerencial de las mipymes en el sector bananero en la Provincia de El 
Oro. Maryori Crespo. 

5. Nombre del evento: VII Congreso Internacional de Investigación e Innovación con 
énfasis en Ciencias Administrativas, Sociales, Salud y Educación 
Universidad organizadora: Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el 
Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia 
Lugar: Cusco, Perú 
Participantes: 6 ponencias de docentes participantes del proyecto 
Coordinación de actividad: Dra. Andreína González Ordóñez, PhD 
Ponencias: 

- Prácticas ambientales en pymes ecuatorianas. Andreína González 
- La gestión del talento humano como estrategia de competitividad en las mipymes de la 

ciudad de Machala. Tania Añala 
- El liderazgo, su contribución a la competitividad de las mipymes. Otmara Navarro  

Competitividad Ecuador análisis situacional, los sistemas de información como 
herramienta de mejora. Vismar Flores, Estudiante: Jessi Morocho Espinoza. 

- Análisis del entorno competitivo en el que operan las mipymes del sector. Javier Solano 
Solano. Segundo Camino.  

- Manufacturero en Ecuador. Mogro, María Isabel Alvarado-Sanchez 
- Hábitos y preferencias del consumidor de alimentos y bebidas preparados en 

restaurantes. Carolina Uzcátegui, María José Pérez. Espinoza, Ángel Alberto Zambrano. 
Morales, Estudiante: Jessi Mariuxi. Morocho Espinoza. 

6. Nombre del evento: IV Encuentro de Economía 
Universidad organizadora: Universidad Politécnica Nacional 
Lugar: Quito, Ecuador 
Participantes: 1 ponencia de docente participante del proyecto. 
Ponencia: Does size matter in the prívate banking sector competition?: an Ecuadorian 
case. Javier Solano 

7. Nombre del evento: V Congreso Internacional de Ciencias Administrativas 
(Universidad organizadora: Universidad Técnicas de Cotopaxi 
Lugar: Latacunga, Ecuador 
Participantes: 2 ponencias de estudiantes participante del proyecto. 
Ponencias: 
Kerly Gianella Matute Ramírez, Javier 
Revisión de las publicaciones sobre la cultura web 2.0 aplicada al sector de la pyme 
hotelera del Ecuador. Alejandro Solano Solano, Sandy Jahaira Gonzaga Añazco. 
Principales métodos de evaluación de proyectos de inversión para futuros 
emprendedores en el Ecuador. María Fernanda Espinoza Sotomayor. 

 



81 
 

PROYECTO: CONTRIBUCIÓN A LAS POTENCIALIDADES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO. 
 
Resultados parciales de la etapa: 

 Diagnóstico de la situación actual de los destinos turísticos de la Provincia de El Oro. 
Determinación de potencialidades v oportunidades de desarrollo. 
Obtención de datos preliminares de investigación: 

- Cantones de la Prov. de El Oro: 

 

CERRO DE ARCOS 

Cerro de Arcos es una nueva alternativa para realizar turismo ecológico se encuentra ubicado a 

5 horas en vehículo desde la capital de la provincia de El Oro. Para llegar al sitio se accederá por 

la vía Machala- Santa Rosa-Zaruma, se tomara una vía de tercer orden hasta la parroquia Salvias 

se continuara el camino hasta llegar al sitio Sabadell a partir de este punto es recomendable 

para acceder el uso de vehículos doble tracción, también se puede realizar una caminata con 

duración aproximada de 2 horas, en la que podremos observar el cambio de tipo de vegetación 

y si está despejado una maravillosa vista. 

 

CANTÓN ZARUMA 

Es considerada una de las ciudades más antiguas del Ecuador conocida por su arquitectura 

colonial que evoca el pasado por su belleza su tradición y cultura por sus minas de oro, su gente 

amable y la belleza de sus mujeres que le han hecho poseedora de vanos títulos relevando sus 

valores tangibles e intangibles. Sus cascadas y montanas despliegan el aroma fresco y puro de 

la naturaleza. 

- OTROS: 

CANTÓN PACCHA - RUINAS DE YACUVIÑA 

CANTÓN PORTOVELO 

Participación en eventos (congresos-ponencias) de carácter nacional e internacional. 

 II congreso internacional de Medio Ambiente y desarrollo Sostenible. Machala. 
 Ponencias:  

- La creatividad como potenciador del emprendimiento turístico en el Ecuador". 

Lalangui Ramírez Jessica Ivonne, Mgs. 

- Marketing turístico: Una oportunidad de las PYMES ecuatorianas para su crecimiento. 

Maldonado Córdova Ana Vanessa MBA. 

- Modelo de la producción turística con enfoque comunitario para el desempeño de 

pequeñas y medianas empresas turísticas. Palomeque, Jaramillo. 
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Formación académica  

Inicio de doctorado de la coordinadora del proyecto en la Universidad de Alicante. España. 

Participó en los siguientes eventos: 

- Encuentro de Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo. Universidad de 

Alicante. 

- Seminario Internacional "Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Universidad de Alicante.  

 

En el período se publicó un artículo científico: 

- Potencialización del ecoturismo inteligente en la finca de conservación: Rivera de los 
Vencejos, Cantón Piñas Provincia de El Oro". Revista Ciencia y Tecnología (UTEG) Autor: 
Jessica Lalangui Ramírez, Mgs. 

 

PROYECTO: FUNDAMENTOS JURÍDICO-METODOLÓGICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

SISTEMA DE PAGOS POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SPSE) EN BOSQUES ECUATORIANOS. 

En el semestre se concretan los siguientes resultados parciales: 

- Delimitación teórica de los actuales mecanismos de PSA relacionados con la base 

jurídica y el enfoque de desarrollo local de los ecosistemas de bosques. 

- Fundamentos teóricos del Derecho Ambiental y Ecológico como premisas para su 

instrumentación jurídica. 

Participación en eventos: 

II Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde en total se 

presentaron (7) ponencias resultantes de investigaciones planificadas en el proyecto. Cabe 

señalar que las mismas fueron aprobadas para su publicación en tres revistas coauspiciadoras 

indexadas: Conrado, Universidad y Sociedad y Agro ecosistemas, todas pertenecientes a la 

Editorial Universo Sur de la Universidad de Cienfuegos, Cuba. 

Ponencias: 

- Ecoauditoría sistémica: garantía para gerencia efectiva y responsabilidad social 

corporativa. Autor principal: MsC. Rolando Medina Peña.  

- El Derecho Penal ambiental en la protección de los servicios ecosistémicos boscosos. 

Autor principal: MsC. Rolando Medina Peña.  

- Doctrina sobre la responsabilidad y procedimiento administrativo en la protección 

medioambiental; visión transversal para la enseñanza del derecho. Autor principal: MsC. 

Rolando Medina Peña.  
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- Integración multidisciplinar en proyectos de investigación, temática de medio ambiente, 

con vinculación estudiantil universitaria. UMET Sede Machala. Autor principal: MsC. 

Rolando Medina Peña. 

- Los sistemas de pagos por servicios ambientales de los bosques, una necesidad para el 

desarrollo sostenible. Autor principal: Dr. C. Juan Francisco Puerta Fernández. 

- Legislación tributaria aporte relevante a pago por servicios ambientales en Ecuador. 

Autor principal; MsC Mariana Marisol Yánez Sarmiento 

- Visión holística de la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Buenas prácticas 

en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Autor principal: MSc. María del Carmen 

Franco Gómez. 

 

Formación Académica 

Asistencia por parte del Coordinador del Proyecto al 4to Módulo del doctorado en Ciencias 

Jurídicas que cursa en la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, 

Argentina, logrando presentar dos monografías temáticas relacionadas con su tema de 

investigación, siendo estas: 

- Monografía No 1 (Derecho Privado II): La responsabilidad civil y el principio de 

reparación del daño ambiental.  

- Monografía No 2 (Derecho Público II): Derecho Penal ambiental y Derecho 

Administrativo ambiental: identidad de principios punitivos en el ámbito de los servicios 

ecosistémicos boscosos. 

Publicaciones: 

Se publicó en el semestre el siguiente artículo científico relacionado con el proyecto;  

- Aproximación a la educación ambiental o la educación para el desarrollo sostenible 

desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. Autor: MsC. Rolando Medina Peña. 

 

PROYECTO: PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MUJER VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO DE LA REPÚBLICA DE 

ECUADOR. 

Relación de indicadores objetivamente verificables y logros alcanzados en el semestre: 

Publicación de artículos científicos: 

- Carta de aceptación del artículo titulado: La Igualdad de género, paradigma del 

desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Revista Universidad Sur indexada en la base de 

datos Scielo. 
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- Carta de aceptación del artículo titulado: Enfoque de formación en valores por el Medio 

Ambiente en estudiantes universitarios (UTI Ambato- UMET Machala) en el Ecuador. 

Revista Conrado indexada en Latindex. 

- Publicación de artículo en Revista científica por los estudiantes integrados al proyecto. 

Título del artículo: Autonomía Financiera de la Mujer frente al desarrollo sostenible; un 

desafío del siglo XXI. Revista Gestión ingenio y sociedad. 

Participación en eventos: 

- Congreso de Medicina y obstetricia en el panel “el lado oscuro de la Luna”: el femicidio. 
Intervención sobre el tema del proyecto de investigación sobre la violencia de género 
hacia la mujer de la Escuela de derecho. Ponente: Libertad Machado López.    

- Congreso de medio Ambiente y desarrollo sostenible con dos ponencias. 
- Presentación de ponencia al Congreso Universidad 2018 a celebrarse en febrero de 

2018. Ponencia: Enfoques de igualdad y ambiente: reto y aspiración en la educación 
superior. Libertad Machado López. 

Capacitación sobre los deberes y derechos constitucionales: 

- Asesoramiento metodológico a estudiantes e investigadores participantes en el 

proyecto. Tema de la violencia y las acciones de prevención y políticas públicas en la 

región y en el país. 

- Valoraciòn de las proyecciones organismos internacionales como la CEPAL a partir del 

observatorio de género que monitorea el tema en la región. 

- Capacitación en la cultura de prevención contra la violencia de género hacia la mujer y 

la familia partiendo de los deberes y derechos constitucionales. 

- Encuentro académico: Desafíos del Derecho Internacional Humanitario en el Siglo XXI. 

En el mismo participaron más de 300 personas, entre los que se encontraban 

estudiantes, docentes, miembros de las fuerzas armadas y la policía y se contó con la 

intervención de 3 conferencistas de reconocido prestigio a nivel nacional quienes fueron 

invitados por la Cruz Roja ecuatoriana, Junta Provincial de El Oro, y la UMET 

- III Fórum Científico Estudiantil de la Carrera de Derecho, en el que participaron 46 

personas.  

     - Casa Abierta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 

integración con los restantes proyectos de investigación y vinculación con la participación de 

más de 150 personas, entre ellos: estudiantes, docentes, y ciudadanos que acudieron a la 

convocatoria realizada. Conjuntamente con la institución participó el proyecto “Adolescentes 

Urbanos construyendo su futuro” perteneciente al GAD Municipal de Machala  

-Actividad de Capacitación sobre la protección y prevención de la violencia en Ecuador 

participación de 120 estudiantes de la UMET sede Machala y docentes del proyecto, como 
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conferencistas conjuntamente con docentes de la materia de psicología y con el departamento 

médico de la UMET sede Machala   

- Actividad por el Día Mundial del SIDA, con intervenciones de estudiantes sobre el tema 

de la vulnerabilidad de la mujer frente al VIH/SIDA. Participaron 60 personas, entre ellos 

estudiantes, docentes, y voluntarios de la Cruz Roja ecuatoriana. 

- Asesoría y patrocinio gratuitos a los sectores de escasos recursos económicos del cantón 

Machala, a través del Consultorio Jurídico gratuito de la UMET, el mismo tuvo entre sus 

principales impactos del semestre: 

 Se brindó asesoría a 396 personas de escasos recursos económicos.  

 Se patrocinaron 195 casos. De ellos 14 casos fueron asesorados en el tema de violencia 

intrafamiliar y 2 fueron patrocinados por el Consultorio. 

Por la calidad en los servicios que se prestan y las actividades de divulgación realizadas el 

Consultorio obtuvo la renovación de la acreditación por parte de la Defensoría Pública. 

- Extensión de los servicios del Consultorio con el proyecto de Consultorio Itinerante en 

el barrio de Puerto Bolívar, con atención a la población todos los sábados, en 

coordinación con el GADM Machala. A través del consultorio itinerante se refuerza el 

conocimiento de la ciudadanía sobre las conductas que constituyen maltratos por 

razones de género y que deben ser desterradas de los comportamientos humanos. Se 

le informa de las herramientas de protección contra la violencia en este sector en el que 

habitan personas de escasos recursos económicos.  

       

Formación académica y científica: 

- Asistencia de la coordinadora al IV módulo del doctorado en la UCA Buenos Aires en el 

mes de julio 2017. Se entregó la Monografía de Derecho de Integración y de la estructura 

de tesis la cual fue aprobada por la Profesora de Metodología para su presentación al 

comité Científico. 

- Elaboración de dos monografías de derecho Público II y Privado II que deben ser 

entregadas en enero de 2018.   

 

PROYECTO: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS. 

Publicación de artículos científicos: 

Tienen carta de aceptación para publicación cuatro artículos científicos: 
- La delimitación de la cuantía resarcitoria del daño. En la revista Tla-Melaua, de la BUAP 

México, indexada latindex y SciELO. Dra. Lianet Goyas Céspedes 

- Derecho al trabajo. Necesaria educación para el desarrollo sostenible desde los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el derecho. Revista Conrado, Universidad de Cienfuegos. 
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Cuba. Dra. Germania Vivanco Vargas. Dr. Juan Sarango Rodríguez. MSc. Rolando Medina 

Peña. 

- Hábitat seguro, vivienda adecuada y digna, y disfrute de la ciudad en Ecuador. En fase 

de revisión por pares en la revista RUS de la Universidad de Cienfuegos. Cuba. indexada 

latindex y SciELO. Dra. Lianet Goyas Céspedes. Dra. Silvia Zambrano Noles. MSc. Lisett 

Goyas Céspedes 

- El despido intempestivo frente a los derechos constitucionales ecuatorianos. Necesidad 

de reformulación. En fase de revisión por pares en la revista RUS de la Universidad de 

Cienfuegos. Cuba. indexada latindex y SciELO. Dr. Juan Sarango Rodríguez. Dra. 

Germania Vivanco Vargas 

Participación en eventos: 

- CONVENCIÓN INTERNACIONAL “CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. PERSPECTIVAS Y 
RETOS: 
Pertinencia de la Universidad Metropolitana del Ecuador a través de la vinculación con 
la sociedad. Dra. Lianet Goyas Céspedes. Dra. Yisel Muñoz Alfonso. Dra. Silvia Zambrano. 

- II CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 
Políticas públicas en defensa de la naturaleza, casuística y penalidad en Ecuador.Dra. 
Silvia Zambrano Noles. Dra. Lianet Goyas Céspedes 
 

Capacitación y socialización: 
 

- Se capacitaron 56 miembros de los Consejos Barriales en cuanto a los derechos de 
participación ciudadana reconocidos por la Constitución, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y las Ordenanzas Municipales. 

- Participación de más de 550 ciudadanos en actividades de socialización, promoción o 

capacitación relacionadas con deberes y derechos reconocidos en la Constitución de 

2008. Las personas que han participado en estas actividades muestran un cambio en la 

percepción de sus deberes y derechos, lo que se muestra en la manera en que se 

involucran en el desarrollo de las mismas. 

- Se realizaron cuatro eventos de socialización y promoción de los deberes y derechos, 

consistentes en:  

 Encuentro académico: Desafíos del Derecho Internacional Humanitario en el 

Siglo XXI. En el mismo participaron más de 300 personas, entre los que se 

encontraban estudiantes, docentes, miembros de las fuerzas armadas y la policía 

y se contó con la intervención de 3 conferencistas de reconocido prestigio a nivel 

nacional quienes fueron invitados por la Cruz Roja ecuatoriana, Junta Provincial 

de El Oro, y la UMET. 

- III Fórum Científico Estudiantil de la Carrera de Derecho, en el que participaron 46 

personas y se expusieron 6 ponencias elaboradas por estudiantes que son miembros del 

proyecto.  
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- Casa Abierta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

con la participación de más de 150 personas, entre ellos: estudiantes, docentes, y 

ciudadanos que acudieron a la convocatoria realizada. 

- Actividad por el Día Mundial del SIDA. En la mismo estuvieron presentes 60 personas, 

entre ellos estudiantes, docentes, y voluntarios de la Cruz Roja ecuatoriana. 

- Concientización de la ciudadanía en temas de participación ciudadana con la 

capacitación a 52 integrantes de Consejos barriales del cantón Machala. 

- Extensión de los servicios del Consultorio con el proyecto de Consultorio Itinerante en 

el barrio de Puerto Bolívar, con atención a la población todos los sábados, en 

coordinación con el GADM Machala. De esta forma el consultorio sale de su domicilio 

habitual con acciones en sectores en los que vive población de escasos recursos 

económicos.  

              Formación académica y científica: 

- Desarrollo de 2 temas de Doctorado en el programa de PhD de la UCA (Argentina). 

Tema: Principios constitucionales promulgados en Ecuador en la Constitución del 2008 

y su relación con el ordenamiento jurídico-penal. Subtema: Incidencia de principios 

constitucionales contenidos en los artículos 168 y 169 de la Constitución  del Ecuador 

pertinentes al juicio en el proceso penal. Dra. Silvia Zambrano Noles. 

Tema: Análisis jurídico de la reforma en la legislación laboral de los trabajadores del 

sector público en el Ecuador. Subtema: La incidencia de la legislación laboral prescrita 

en las enmiendas constitucionales, como modernización del derecho laboral respecto 

en la estabilidad de los trabajadores del sector público en el Ecuador. Dra. Germania 

Vivanco Vargas. 

PROYECTO: MODELO DE GESTIÓN PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BANANERAS, 

MEDIANTE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALTERNATIVA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO. 

Resultados concluidos:    
  

- Diseño de un modelo de gestión mediante la aplicación de principios agroecológicos y 
de sostenibilidad, para pequeñas y medianas empresas bananeras del Ecuador: 

 Análisis referentes teóricos desde diferentes autores, sobre variantes de buenas 
prácticas agroecológicas y su adecuación al objeto de estudio para utilización en 
redacción de artículos y ponencias que tributen al objetivo general.  

- Diagnóstico sobre la actual gestión del desempeño de PyMEs bananeras en la 
optimización del agro ecosistema mediante el montaje del diseño de investigación para 
la aplicación de buenas prácticas agrícolas. 

 Análisis de las variantes de buenas prácticas agroecológicas.   
 
Participación en eventos: 
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- Participación en  II congreso de medio ambiente como ponentes  el tema: Análisis del 
uso de fertilizantes orgánicos en  PYMES bananeras de la Provincia  “El Oro “ 

- Participación en II congreso de medio ambiente como ponentes el tema: Gestión para 
desempeño de pymes bananeras mediante producción agrícola alternativa Tema: 
Gestión para el desempeño de PYMES bananeras mediante la producción agrícola 
alternativa. Odalys Bárbara Burgo Bencomo, MSc, Fernando Juca Maldonado, Mgs  

- Participación en VI Congreso Internacional de Investigación e Innovación Panamá 2017. 
El tema: Aproximación a un modelo de desempeño para PYMES bananeras.  Odalys 
burgo Bencomo, MSc. Fernando Juca Maldonado, Rene Izquierdo Vera, Mgs. 

- Participación en VI Congreso Internacional de Investigación e Innovación Panamá 2017. 
El tema: proyección a la creación a un modelo para el desempeño de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) bananeras.  Odalys Burgo Bencomo, MSc. Fernando Juca 
Maldonado, Rene Izquierdo Vera, Mgs.  

 

Publicación de artículos científicos: 

- Artículo publicado revista Agro ecosistema, Cienfuegos, Cuba Tema: Alternativa para la 
producción agrícola con enfoque agroecológico para PYMES bananeras en la provincia 
“El Oro”. MSc, Fernando Juca Maldonado, MSc. Odalys Bárbara Burgo Bencomo Mgs., 
Rene Izquierdo Vera. 

- Artículo científico aprobado para publicar en la revista Universo Sur. Cienfuegos. Cuba 
Tema: Estudio experimental en el uso del fertilizante orgánico y el químico.  Odalys 
Bárbara Burgo Bencomo, MSc, Fernando Juca Maldonado, Mgs., Rene Izquierdo Vera. 

- Artículo propuesto para la Revista Espacio Venezuela. El tema: Estudio experimental en 
el uso del fertilizante orgánico y el químico, correspondientes a los resultados 
experimentales del proyecto del indicador agroecológico hacienda “La Rosita”. Odalys 
Bárbara Burgo Bencomo, MSc., Rene Izquierdo Vera, Mgs,.Fernando Juca Maldonado, 
Mgs. En él se evidencian los resultados de la primera etapa experimental de ejecución 
del proyecto.   

 
Ejecución de la segunda etapa de investigación en la hacienda Chocano– Envidia situada en la 
Peaña. Se realizó selección de las plantas para el montaje del diseño aleatorio y se efectuaron 
tomas de muestras para el análisis de en suelo y foliar de la hacienda” La Rosita” y “Chocano” 
llevadas al laboratorio NEMALAB. Procesamiento estadístico de resultados de hacienda “La 
Rosita”. Posteriormente se continuó con el estudio fisiológico y la aplicación de fertilizantes 
orgánicos minerales. (Ferty Húmico sólido, Ferty Potásico, Ferty Húmico Liquido). 
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2.3 Estructura de proyectos de vinculación con la sociedad. 2017. 
 
a) Matriz Guayaquil 

 
Proyecto Objetivo 

La prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) e 
intervención comunitaria contra la 
deficiencia visual. 

Contribuir a elevar la calidad de vida por medio de la 
prevención de ECNT e intervención comunitaria contra la 
deficiencia visual. 

Transformación de las potencialidades 
de la comunidad Shuar para el 
mejoramiento de su gestión 
socioeconómica. 

Contribuir al fortalecimiento de las potencialidades de la 
comunidad Shuar para el mejoramiento de su gestión 
socioeconómica y sociocultural, desde un enfoque de 
sostenibilidad. 

Formando capacidades para la  
transformación ciudadana. 

Contribuir al desarrollo de la  capacidad transformadora de 
la unidad educativa Mauricio Simmonds del cantón Durán, 
tanto en el propio cumplimiento de su función básica, 
como en el aporte de saberes que generan una cultura 
emprendedora en su entorno para la transformación 
ciudadana y desarrollo. 

La formación de valores como una 
perspectiva necesaria para la 
educación en el Ecuador. 

Contribuir a la formación de valores para la ciudadanía en 
la comunidad educativa Particular “Asia Laura” como 
entidad cívico-cultural de la localidad de la ciudad de 
Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
b) Sede Quito 
 

Proyecto Objetivo 

Promoción de la cultura de paz a través 

de la práctica de los métodos 

alternativos de solución de conflictos y 

la consultoría jurídica que permita el 

acceso a la justicia. 

Contribuir con el Estado para el establecimiento de una 

cultura de paz y facilitar el acceso a la justicia a la 

población marginada de la Parroquia El Quinche, Barrio 

Colinas del Norte de la ciudad de Quito y zona de 

influencia del Consultorio Jurídico Gratuito Vozandes y del 

Centro de Mediación de la Universidad Metropolitana 

UMET – Quito – Vozandes. 

Gestión de la formación y transferencia 

de tecnologías informáticas a 

organizaciones, empresas y entidades 

de la administración pública 

ecuatoriana. 

Contribuir mediante acciones de transferencia de 

tecnologías y capacitación al desarrollo de la 

informatización de la sociedad en su conjunto y en 

particular a los sistemas informáticos de las 

organizaciones empresariales y de la administración 

pública ecuatoriana. 

Empoderamiento barrial mediante la 

gestión académica para el fomento del 

emprendimiento institucional, la 

Contribuir al desarrollo de la industria gráfica para 

fortalecer su emprendimiento, gestión en el mercado 
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gestión sociocultural y el 

mejoramiento estratégico 

gráfico nacional y promoción de valores patrimoniales, a 

partir del trabajo en empresas y entorno comunitario. 

Mejoramiento de la calidad de la 

educación inclusiva formal y no formal. 

Contribuir a la calidad de la educación inicial inclusiva 

formal y no formal para el desarrollo integral de la primera 

infancia por medio de la preparación de docentes, 

familiares e incorporación sistemática de programas y 

actividades al proceso educativo. 

Misión de ayuda comunitaria  

integral: especificidades en salud 

visual 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población 

a partir de acciones públicas, con un enfoque 

intersectorial y de derechos, que se concretan a través de 

sistemas de protección y prestación de servicios integrales 

e integrados relacionados con la salud visual. 

Empoderamiento sociocultural en 

localidades y centros institucionales en 

Cotocachi, Antisana, Guaranda, Pacto. 

Contribuir a la gestión efectiva de los servicios turísticos, 

hoteleros a través de sistemas que integren la excelencia, 

difusión y valoración de los caudales naturales y culturales 

para promover un desarrollo sostenible de los recursos 

turísticos. 

Emprendimiento empresarial en 

comunidades y empresas ecuatorianas: 

Restaurante Los Arrieros, Casa somos, 

Innova Center, Children International. 

Contribuir al perfeccionamiento y creación de nuevos 

emprendimientos, en función de la transformación socio-

productiva de las comunidades, instituciones y empresas 

seleccionadas del contexto ecuatoriano. 

Desarrollo Comunitario y Participación 

social de los moradores de la Parroquia 

de San de Taboada a través de la Liga 

Deportiva Parroquial. 

Contribuir al fortaleciendo de la participación ciudadana, a 

través, de la creación de medios comunicacionales para 

favorecer el desarrollo comunitario en la Parroquia de San 

de Taboada. 

Fortalecimiento de las potencialidades 

de la ciudadanía en tributación básica. 

Fortalecer el conocimiento de las obligaciones tributarias 

en la sociedad mediante la capacitación en materia 

tributaria básica de estudiantes y microempresarios, para 

contribuir al beneficio social, la disminución del fraude 

fiscal y lograr ciudadanos formados en este campo del 

conocimiento, integrados en la sociedad, en 

correspondencia con las políticas nacionales y el PNBV. 

Programa de captación, seguimiento y 

fidelización de estudiantes. “Conoce, 

estudia y quiere a la UMET". 

Promover e implementar un Programa de captación, 

seguimiento y fidelización de estudiantes. En instituciones 

educativas que constituyen fuente de ingreso a la 

universidad para el mejoramiento de la oferta académica 

y admisión a la Universidad Metropolitana. 

La inclusión laboral de la mujer en el 

proceso de crecimiento empresarial de 

Contribuir a mejorar la inclusión laboral de la mujer en el 

proceso de crecimiento empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas en la zona 9 de Pichincha como 
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las pequeñas y medianas empresas en 

la zona 9 de Pichincha. 

resultado de la aplicación estrategias que respondan a las 

necesidades de los beneficiarios. 

La orientación psicopedagógica 

familiar en la Educación Inicial. 

Promover la orientación psicopedagógica familiar, desde 

un enfoque inclusivo, en función de la preparación de la 

familia para contribuir a la labor educativa integral de sus 

hijos y el manejo de situaciones que generen emociones 

negativas. 

 
 
 
 
 

c) Sede Machala 
 

Proyecto Objetivo 

Asesoría y patrocinio jurídico gratuito 

a los sectores de escasos recursos 

económicos del cantón Machala, a 

través del Consultorio Jurídico 

Gratuito de la UMET. 

Contribuir al acceso gratuito a la justicia de los sectores de 

escasos recursos económicos del Cantón Machala 

mediante la prestación de servicios de asesoría y 

patrocinio gratuitos especializados para favorecer la 

solución de conflictos y concientizar a la población en el 

campo de conducta respecto al cumplimiento de sus 

deberes ciudadanos. 

Fortalecimiento de la participación 

ciudadana en los barrios del Cantón 

Machala. 

Contribuir al cumplimiento de la Constitución, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y las ordenanzas 

municipales del Cantón Machala, mediante la capacitación 

y asesoramiento para incrementar los niveles de 

participación de los habitantes de los barrios. 

Proyecto de apoyo al desarrollo de las 

potencialidades del turismo en la 

comunidad de la Parroquia La 

Avanzada del cantón Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de La Avanzada del Cantón Santa Rosa a partir 

de aprovechar las potencialidades turísticas de la 

comunidad. 

Desarrollo empresarial de los 

comerciantes del Mercado tipo centro 

comercial del cantón Santa Rosa de la 

provincia de El Oro. 

Contribuir a la cultura de administración y negocios de los 

comerciantes del mercado tipo centro comercial de Santa 

Rosa, que les permita crecimiento profesional y personal. 

 

Desarrollo comercial de las artesanías 

elaboradas por las personas privadas 

de libertad en la ciudad de Machala, 

Contribuir en el proceso de organización que permita el 

desarrollo comercial, para los productos elaborados por 

los PPL del Centro de Privación de Libertad de la ciudad de 

Machala. 



92 
 

como medio de sustento y reinserción 

al sector productivo 

 

Asesoría Gratuita Tributaria mediante 

los núcleos de apoyo contable y fiscal 

creados por el servicio de rentas 

internas (SRI) a través del consultorio 

UMET a la comunidad Orense 

Contribuir al desarrollo de una cultura contable y fiscal a 

través de la creación de un consultorio tributario gratuito 

para la Comunidad Orense 

El huerto como recurso de enseñanza-

aprendizaje sobre cultura alimentaria 

Desarrollar una cultura alimentaria que permita mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores, familiares y 

comunidad. 

 
2.4 Resultados e impactos de los proyectos de vinculación. Año 2017. 
 
a) Matriz Guayaquil 
 

PROYECTO: LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) 

E INTERVENCIÓN COMUNITARIA CONTRA LA DEFICIENCIA VISUAL. CARRERAS CULTURA 

TRADICIONAL DE LA SALUD Y OPTOMETRÍA.  

 

Resultados: 

 Se da continuidad a las diferentes actividades mediante convenio firmado con el Club 

de Leones, realizando campañas visuales con atención gratuita y entrega de lentes para 

visión cercana a pacientes de escasos recursos económicos. Así mismo se realizaron 

Jornadas de Casa Abierta en la Sede UMET La Garzota.  

 Se resumen resultados e impactos hasta la etapa en:  

- La atención de calidad y calidez por parte de estudiantes UMET, con resultados 

óptimos en la medición de ametropía.   

- 350 personas que recibieron completamente gratis un lente con su medida.  

- 350 pacientes que recibieron un adiestramiento para conservar su salud visual.  

- 350 personas que hoy pueden hacer un trabajo de visión cercana (leer, coser, 

bordar, arreglos de electricidad, trabajos de estudios, computador, ver su 

celular) con absoluta claridad y nitidez.  

- 350 familias con un familiar en perfecta habilidad para ayudar en confección de 

tareas a sus hijos, o simplemente leer un libro con satisfacción.  

- 58 estudiantes que tuvieron acceso a observar 900 ojos y su comportamiento 

visual, fondos de ojo, realización de refracción, elaboración de anamnesis con 

pre diagnóstico de ametropía y resolución de las situaciones en manejo de 

pacientes a gran escala.  
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• Estadístico de los eventos brigada Durán y Santa Elena (Libertad). El 10.52% de los 

pacientes atendidos son menores de 30 años, otro 36.43% rodean las edades de 31 a 60 

años, el 23.57% está entre las edades de 61 – 70 años y el12.48% restante 71-100 años.  

 Según la Encuesta Rápida de Ceguera Evitable 2009–2010 realizada en personas 

mayores de 50 años, la prevalencia de ceguera bilateral fue de 1,6% (2% en hombres y 

1,3% en mujeres). La prevalencia de ceguera unilateral fue de 5,8% (hombres 6,4% y 

mujeres 5,2%). La cobertura promedio para cirugías de catarata en los pacientes con 

AV<20/400 fue de 83,2%, con AV <20/200 fue de 63,8 % y con AV <20/60 fue de 45,9%, 

con mejor acceso para hombres que para mujeres. Desde 2008 se puso en marcha el 

"Plan Visión Ecuador", que inicialmente facilitó la realización de cirugía de cataratas en 

alto volumen (más de 5.000 por año desde 2008) y desde 2009, tamizaje y corrección 

de errores refractivos en escolares, atención de retinopatías diabéticas y glaucoma.  

 De conjunto con el Club de Leones quien posee un banco de lentes y con la generosa 

aportación de los socios que tienen la profesión de Optometría u Oftalmología se 

continúan realizando las campañas visuales completamente gratuitas con entrega de 

lentes para visión cercana a pacientes de escasos recursos económicos.  

 Se realizaron las campañas de atención primaria en salud visual a los cantones y 

comunidades de Durán, Provincia de Santa Elena,  en donde se atendieron 350 personas  

 Pesquisaje de trastornos visuales con la finalidad de identificar, prevenir y evitar la 

producción o el incremento de las patologías.  

 Orientados por los representantes del Club de Leones Bosque de la Costa, quienes 

realizaron la agrupación de pacientes habitantes de la zona, con escasos recursos 

económicos, se realizan diagnósticos e intervenciones en los entornos de Muey Salinas, 

Salanguillo, las comunas de “Las Petitas” y “El Salado”, en el Club  de Leones de Urdesa, 

el Cantón Yaguachi y en la localidad Posorja, sectores rurales que no cuentan con los 

recursos o conocimientos suficientes para la realización de valoraciones visuales 

oportunas; siendo de vital importancia la intervención de la carrera de Optometría de la 

Universidad Metropolitana. 

 La contribución de la carrera mediante la vinculación con la sociedad es efectiva por la 

vía de la conformación y funcionamiento de Brigadas de atención visual.  

 La intervención del proyecto contribuye a la educación y promoción de la salud en los 

moradores tributando a su cultura y calidad de vida, también a la atención integral de 

localidades y personas de escasos recursos económicos 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD SHUAR PARA 

EL MEJORAMIENTO DE SU GESTIÓN SOCIOECONÓMICA.  
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Carreras Gestión empresarial, Cultura tradicional de la salud, Optometría, CPA, Sistemas de 

información. Derecho. Trasporte Marítimo y Portuario y Metropolitan Lenguage School. 

Vinculado a la actividad I+D+i 

Resultados de acuerdo a las tareas programadas en la Comunidad Shuar Tsuer Entsa: 

 

 Sistematización de curso de capacitación a líderes comunitarios en aspectos contables 

y tributarios que son esenciales para sus actividades laborales. 

 Continuidad de seguimientos de casos por áreas de la cultura tradicional de la salud 

basados en estudios diagnósticos que han recibido atención con tratamientos con 

magnetoterapia en patologías osteomusculares de región dorso lumbar; cuyas 

experiencias  tienen salida además en tesis de titulación  

 Secuencia de actividades de liderazgo comunitario en los temas:  

o Impuestos, términos económicos sobre Ventas, Ganancias, Costos y Gastos. 

Planificación empresarial, licitación, con dirigentes de la comunidad y 

microempresarios en las instalaciones de la UMET y en la comunidad, en los que 

se aplicaron juegos didácticos y actividades lúdicas para la sensibilización y 

concientización de las materias 

o Beneficios a la formación de los estudiantes que participan en el proyecto con 

aprendizaje sobre la cultura indígena y ancestral, trabajándose la educación 

ambiental en ambos sentidos 

De las actividades realizadas se han obtenido 6 productos que constituyen formas de salidas 

del proyecto, registradas en eventos:  

 Dos Ponencias presentadas en el XV Edición Evento Internacional TECNOGEST 2017.  

Título 1: Programa de capacitación sobre aspectos económicos financieros en el 

Complejo Turístico Shuar Tsuert Ensa. Autores: MSc. Odalys del Carmen Toledo 

Rodríguez. MSc. Johana Meza Salvatierra, MSc. Guillermo López Calvajar.  

Título 2: El termalismo y desarrollo endógeno en el complejo turístico Shuar Tsuer Entsa. 

Balao Chico. Autores: PhD Xiomara de Aparicio.. MSc. Odalys del Carmen Toledo 

Rodríguez. MSc Erika Angulo. 

 Dos ponencias presentadas en Primera Convención Científica Internacional de la UTM 

2017. Por una universidad inclusiva y sostenible, que tuvo lugar en Manabí.  

Título 1: “La Universidad Metropolitana de la mano con la etnia Shuar”. Autores: PhD. 

Xiomara de Aparicio. PhD. Marco Chininin y MSc Odalys del Carmen Toledo Rodríguez.   

Título 2: “El Docente en la Universidad Metropolitana de Ecuador”. Autores: MSc. 

Odalys del Carmen Toledo Rodríguez. MSc Johana Meza; MSc Arnaldo Serrano.  

Ambas publicadas en Segunda parte del libro de resúmenes de la CCIUTM 2017 ISBN: 

978-9942-948-14-4 
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 Ponencia presentada en 2do Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible efectuado en Machala (2017).  

Título: El desarrollo sostenible mediante el turismo de salud termal en el Complejo 

Turístico Shuar Tsuer Entsa. Autores: MSc. Odalys del Carmen Toledo Rodríguez.. PhD 

Xiomara de Aparicio.  Publicado en Revista indexada Conrado. Vol. 13 Núm. 1 (2017). 

 Salida en tesis de titulación de Licenciado en cultura tradicional de la salud perfil 

naturópata. Tema: La magnetoterapia en las patologías osteomusculares. Caso 

Comunidad Shuar Balao Chico. Naranjal-Guayas. Autor: Gustavo Nevares. Asesor: Dra. 

Xiomara de Aparicio PhD. 

 

 

PROYECTO: FORMANDO CAPACIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN CIUDADANA.  

 

Carreras Transporte Marítimo y Portuario, Gestión Empresarial, Ciencias de la Educación, 

Sistemas de Información, C.P.A, Derecho  

Resultados en la etapa: 

 

1) Conversatorio sobre métodos de conservación del medio ambiente, en la Escuela 

Particular no.139 Mauricio Simmonds del Cantón Durán Provincia Guayas, sobre el tipo 

de reciclaje que se realiza de manera frecuente en el sector. 

2) Promoción y difusión del proyecto llegando a un aproximado del 90% del público dirigido 

al PET, las ventajas del reciclaje e impactos en el medio ambiente dictado por los 

estudiantes. 

3) Charla con la temática de “PET” que incluye el desarrollo de potencialidades en la 

instrucción de actividades en post del medio ambiente que son necesarios para el 

conocimiento de las partes beneficiadas así como el manejo de ciertos desechos y el uso 

de diferentes recursos para potencializar una economía mediante la transformación y 

venta de los mismos. En ella participaron 83 personas y 9 docentes y 60 estudiantes de 

la escuela. 

4) Diseño de instrumentos de diagnóstico de necesidades y potencialidades de la escuela y 

su entorno bajo el modelo de encuesta con la característica de fácil llenado y 

comprensión y su aplicación, con lo que se logró encuestar 25 familias que representan 

el 85% de las que moran en el sector y desarrollar actividades sobre temáticas de reciclaje 

y tópicos relacionados al medio ambiente. 

5) Todas las actividades fueron inducidas satisfactoriamente relacionándose a charlas que 

tiene la finalidad de informar y a su vez incluir en las temáticas que se mencionan en 

ellas. 
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6) Charla sobre “impacto ambiental” que aportó concientización y enseñanzas de 

estrategias en consecuencia con el medio ambiente y el cuidado del mismo para su 

correcta sostenibilidad. Participaron 25 personas, 9 docentes y 60 estudiantes de la 

escuela. 

7) Concurso de recolección que consistió en conseguir la mayor cantidad de botellas de 

plástico, buscando en la calle, en casa o en el trabajo, pidiendo ayuda a amigos o parientes 

para que colaboren con el apoyo de la actividad. Existieron dos modalidades una interna 

en la que solo participan los alumnos de la escuela y otra externa en la que participaron 

los padres de familia, familiares y amigos para el apoyo del proyecto. 

8) Los estudiantes de también llegaron a concientizar sobre el correcto uso de la información 

dentro de una red informática para salvaguardar datos personales y cómo proceder con 

los mismos, teniendo así por parte de los beneficiados claves importantes para el manejo 

de los mismos todo inducido por los alumnos de Ingeniería de la Información. Inducción 

del uso adecuado de RRSS y seguridad informática hacia la comunidad educativa y sus 

familiares. 

9) Los beneficiados tuvieron y obtuvieron conocimiento aplicativo sobre manejo de 

actividades contables por parte del alumnado de CPA. Se dieron clases dirigida a los 

estudiantes sobre el manejo correcto de formulario de RISE y Contabilidad Básica. 

Se proporcionaron como impactos sociales, la definición de métodos para el incremento de la 

competitividad que están relacionados con las mejoras que se logran en las áreas de las 

aplicaciones siguientes:  

a) Propuestas para el mejoramiento del conocimiento en el área planteada. 

b) Disminución del rechazo o errónea cognición a temas frente a la información, contabilidad y 

ambientales de carácter negativos.  

c) Disminución de los costos de operación y/o sinergismos con resultados.  

d) Exploración de enfoque objetivo de las potencialidades de introducción de soluciones a 

problemas relacionados con la necesidad de cambios pertinentes en los temas mencionados en 

el literal B especializados en los campos de pertinencia. 

Fueron beneficiados un total de 158 personas que participaron en las acciones del proyecto. De 

ellas son 130 personas (82,2%) que muestran un nivel de satisfacción favorable por el trabajo 

realizado por parte de los estudiantes y docentes. 

 

PROYECTO: LA FORMACIÓN DE VALORES, UNA PERSPECTIVA NECESARIA PARA LA 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR.  

 

Carrera Ciencias de la Educación. Mención Educación Básica. Vinculado a la actividad I+D+i. 
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En correspondencia al convenio con la Escuela de Educación Básica particular” Asia Laura”, en 

la etapa se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Se cumplió al 90% con la capacitación de las charlas sobre temas de formación de 

valores a través de obras literarias, estas fueron dictadas a los padres de familia quienes 

asistieron y participaron de manera activa, especialmente en la actividad comunitaria 

del Pregón Juliano. Se superó el 85% que se tenía previsto. 

 El 95% de estudiantes del proyecto participó en la elaboración del material didáctico 

con el que dictaron las charlas. 

 Las planificaciones didácticas se cumplieron en un 80%. 

 Se contó con el 90% de participación en las charlas sobre situaciones reales de la vida 

cotidiana que contengan valores, cumpliéndose con lo planteado al inicio del proyecto. 

 Se cumplió con el 80% de las capacitaciones reflexivas en valores humanos y 

universales: se trabajó con los valores de responsabilidad, solidaridad, honestidad, 

respeto, dirigidos a la comunidad, por parte de los estudiantes involucrados en este 

proyecto. 

 Los miembros de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Particular 

“Asia Laura” se mostraron muy contentos y agradecidos por la buena iniciativa en cada 

una de las actividades con estudiantes y padres de familia, lo cual se refleja en las 

evidencias recopiladas. 

 Los beneficiarios del proyecto son: 3 autoridades, 14 docentes, 112 estudiantes desde 

primero a séptimo grado de educación básica, 154 padres y madres de familia, de la 

UMET participaron los 6 docentes y los 26 estudiantes de la carrera. 

 Las acciones realizadas han contribuido a la motivación de los miembros de la 

comunidad y estudiantes de la UMET para favorecer la formación de valores como una 

perspectiva necesaria para la educación ecuatoriana y al mismo tiempo ha contribuido 

a fortalecer los lazos de colaboración entre la UMET y la institución educativa. 

 La experiencia que se ha tenido hasta el momento permitió incluso que la directora de 

la escuela que es graduada de la UMET, sea la representante de los graduados de la 

carrera 

Las acciones realizadas continúan su contribución a la motivación de los miembros de la 

comunidad educativa y estudiantes de la carrera en la UMET, lo cual favorece al propósito de 

formar valores e intencionar y sistematizar la labor educativa, como una perspectiva necesaria 

para la educación ecuatoriana identificada en mejoras de la calidad de vida, potenciación de 

capacidades y formación para la ciudadanía. 

 

b) Sede Quito 
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Proyecto: Promoción de la cultura de paz a través de la práctica de los métodos alternativos 
de solución de conflictos y la consultoría jurídica que permita el acceso a la justicia.  
 
Carrera: Derecho. Vinculado a la Actividad I+D+i de la carrera. 
 
En este semestre, se ha continuado el desarrollo de la labor conjunta con representantes de la 

comunidad para levantamiento de información y diagnósticos focalizados en problemas de 

justicia y equidad, en la Parroquia Rural El Quinche y en la población de barrios Colinas del Norte 

y Vozandez de la ciudad de Quito, cuyo resultado devela que la población tiene graves 

problemas de violencia intrafamiliar, además de violencia callejera producto del desempleo y 

el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.  

 

Como resultados en la etapa se cuenta con: 

 

 Aplicación de instrumentos con 64 ítems que sirven de soporte también para estudios 

parroquiales de manera regular.  

 Un estudio sociocultural de Colinas del Norte y la Parroquia El Quinche  

 5 Campañas de difusión, con la participación de un total de 201 pobladores de diversa 

composición etaria y representantes de gobiernos. 

 Difusión del Tríptico de información a la población especialmente de escasos recursos 

económicos que desconoce tramites o tiene una percepción negativa del apoyo que el 

órgano jurisdiccional, puede ofrecerle, además de que socializa el tema en los contextos 

de intervención.  

 Se realizó una capacitación a estudiantes de Derecho para que puedan brindar asesoría 

jurídica gratuita a la ciudadanía de la Parroquia Rural El Quinche y el acompañamiento 

de docentes durante la jornada de asesoría.  

 Aplicación de instrumento de diagnóstico social específico, atendiendo a línea de 

investigación y de vinculación de la Escuela de Derecho – Quito, con el fin de abordar 

las problemáticas reales.   

 Se brindó asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía de la Parroquia Rural El Quinche en 

las siguientes materias: a) Civil; b) Penal; c) Laboral; d) Niñez y adolescencia; d) 

Administrativa; e) Mercantil.   

 Durante el período comprendido entre el primero de enero de 2017 y el 30 de 

noviembre de 2017, fueron atendidos 29 casos en el Centro de Mediación de la 

Universidad Metropolitana UMET-QUITO. 20 casos de acuerdo total, 1 imposibilidad de 

acuerdo, 8 de imposibilidades de mediación.  
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 Participaron en los resultados obtenidos en esta etapa, treinta y ocho estudiantes y 

seis profesores 

 Estadísticas de la Consultoría Jurídica desde el mes de Julio a Noviembre del 2017. Total 

asesorías por materias: 246. (De ellas 163 (66%) relativas a familia. Total patrocinios: 96. 

Total causas atendidas: 356. 

 

 

El proyecto continua aportando, desde su enfoque principal a la educación de la ciudadanía y 

su derecho al acceso a la justicia bajo parámetros de equidad e inclusión. Amplía su accionar al 

GAD Parroquial Amaguaña a solicitud de CONAGOPARE, en la próxima etapa.  

 

Proyecto: Gestión de la formación y transferencia de tecnologías informáticas a 

organizaciones, empresas y entidades de la administración pública ecuatoriana. Carrera 

Sistemas de Información. Vinculado a la actividad I+D+i y CEDTI. 

 

De julio a noviembre se obtienen los siguientes resultados:  

 Para el Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano se desarrollaron productos 

(software) que promovió un ambiente de entendimiento y conocimiento de la historia 

y especialmente lo que es la vida militar, resaltando los valores cívicos. Se satisfacen 

necesidades con impacto positivo en el incremento de la cultura cívico histórico militar 

a través de la divulgación de la multimedia desarrollada. 

 En la “Fundación Niños con Destino” se dio solución a un conjunto de problemas del 

centro de cómputo, se actualizaron los equipos y actualmente se hallan funcionando y 

son utilizados por los estudiantes de dicha fundación. Los directivos de la fundación dan 

fe de la ejecución de este componente.   

 En la Unidad Educativa Julio María Matovelle se llevó a cabo estudio sobre el sistema 

DocCF para la gestión académica que no se adapta al Ecuador, este estudio permitió 

descartar este sistema y en su lugar se analizan software alternativos locales que 

satisfagan sus necesidades. 
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 El impacto más importante que se puede destacar en la Unidad Educativa Niño Jesús de 

Praga se relaciona con la reestructuración del área computacional en un 98% de la 

institución para un mejor desarrollo de enseñanza y aprendizaje además se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo a 15 computadoras del laboratorio informático, 

se repararon 14 cables de red para contar con el servicio de internet. Actualmente los 

alumnos de la escuela disfrutan de un laboratorio reparado que les permite desarrollar 

mejor su aprendizaje.   

 La Unidad Educativa de Guayllabamba no contaba con un centro de computación para 

el estudio de los niños y con la donación de computadores por parte de docentes de la 

unidad educativa, padres de familia y el Ministerio de Finanzas y:  

 Fue instalado el primer laboratorio de computación por estudiantes de la UMET quienes 

aportaron la mano de obra y logística   

 En total se instalaron 17 computadores, limpieza de los equipos, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los ordenadores.   

 Se instalaron además varios juegos educativos para la enseñanza. 

 Se adecuó una red con los computadores existentes para compartir archivos  entre 

alumnos y docentes. 

 Se capacito al alumnado y a los docentes sobre el uso de los programas  educativos 

instalados en cada computador para un manejo correcto,  

 Se entregó un manual de usuario que contiene instrucciones de más de cien  actividades 

didácticas.  

 Estudiantes vinculados al CEDTI, presentaron en la 1ra Feria de Innovación y 

transferencia de Tecnologías, organizada por la SENESCYT en Quito los avances en 

investigación y la vinculación de los resultados logrados en el CEDTI.  

 Diez estudiantes se preparan en la herramienta Koha para la gestión de documentos y 

elementos que se podrá utilizar para organizar la información de varias instituciones 

como parte de componentes futuros. 

 

El proyecto continúa su contribución al aumento del porcentaje de personas que se capacitan 

y emplean TIC. Amplía su accionar a los GAD parroquiales de Nanegalito y Guangopolo, 

amparado en el convenio con CONAGOPARE. 

 

PROYECTO: EMPODERAMIENTO BARRIAL MEDIANTE LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INSTITUCIONAL, LA GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y EL 

MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO.  

Carrera Ing. en Diseño Gráfico. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

En el II semestre el proyecto obtuvo como resultados: 
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 Procesamiento de información del estudio realizado con el GAD de Perucho, portador de 

análisis de plataformas digitales y aplicaciones móviles, desarrollo de imágenes para 

escenarios virtuales y muestras pictóricas. 

 Diseño de marca Perucho e implementación de Manual de marca y sus productos 

 Continuidad de talleres con los representantes de los gremios y asociaciones vigentes. 

 Continuidad de pruebas de campo con la Asociación de Diseño Gráfico y monitoreo 

municipales 

 De conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los estudiantes 

y docentes han emprendido acciones para el Modelo de Participación Transparente, 

formando Brigadas de transparencia que incluye levantamientos de información en vivo 

y creación de archivo de memoria visual en diversas localidades, así como el diseño de 

comunicación a través de redes sociales sobre las actividades que se efectúan en cada 

GADs seleccionado. 

El proyecto continua su contribución al aseguramiento, la protección, conservación, 

salvaguardas y la difusión del patrimonio como un bien común para el disfrute de todas y todos 

los ecuatorianos. 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA FORMAL Y NO 

FORMAL.  

Carrera Licenciatura en Desarrollo del talento infantil. 

 

Resultados: 

  

 Aplicación de instrumentos y procesamiento de información que identifican los contextos 

de intervención en los Centros de educación inicial en CIBV, así mismo el informe 

diagnóstico ha sido receptado por las instituciones en función de actualizar sus estrategias 

de desarrollo y proyectos educativos. 

 Continuidad y cierre de intervención en CEI con recursos pedagógicos para el tratamiento 

educativo inclusivo, tales como:  

o Sistematización de empleo de material didáctico con elementos reciclables para el área 

de comunicación verbal y no verbal en la lengua materna dirigido a niños de 3 años de 

la Unidad educativa  intercultural bilingüe MUSHUK YACHI. Este material ha sido útil a 

las docentes para enriquecer de manera amplia y variada las actividades de los niños, 

con lo cual se sienten motivados e interesados. Se ha trabajado hasta el momento con 

25 niños, sus padres de familia expresan su satisfacción al ver la motivación de sus hijos, 

además han cooperado con la recopilación de materiales reciclables que pueden ser 

utilizados por los niños y no ofrecen ningún peligro potencial para ellos.  
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o Sistematización de aplicación de Técnicas grafo plásticas con material desechable para 

fortalecer la motricidad fina e implementación de rincones de lectura por imágenes para 

niños pequeños en Centro de Desarrollo Infantil “Shaday”, ubicado al norte de la ciudad 

de Quito, en el barrio Comité del Pueblo, con lo que han sido beneficiados 50 niños de 

4 y 5 años de edad y 6 docentes del Centro y 80 padres de familia  

o Sistematización de rincones de lectura y las estrategias didácticas de su desarrollo dan 

respuesta a las necesidades sentidas al interior del Centro de Desarrollo Infantil 

“Shaday”, y responden al plan de mejoramiento Institucional previsto que desde su 

fecha de funcionamiento hasta la actualidad no cuenta con un rincón de lectura para 

mejorar el nivel de logros en comprensión de lectura y capacidad de expresiva derivada 

en los niños.  

 

 Se cuenta con el reconocimiento de los directivos de las instituciones educativas, 

expresando el impacto alcanzado.  

 Actualmente la actividad del proyecto se ha ampliado a la Comunidad “La Bota” 

El proyecto continua su contribución relativa a garantizar el desarrollo integral de la primera 

infancia y al aseguramiento de la incorporación sistemática de programas y actividades de 

aprendizaje desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo 

para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la 

naturaleza. 

 

PROYECTO: MISIÓN DE AYUDA COMUNITARIA INTEGRAL: ESPECIFICIDADES EN SALUD 

VISUAL.  

Carrera Optometría. Vinculado a la actividad I+D+i. 

 

Ha alcanzado los siguientes resultados: 

 

 Información brindada a los beneficiados sobre la prevención y cuidado de la salud ocular 

que deben tener los habitantes de comunidades, trabajadores y los adultos mayores, en los 

siguientes espacios: 

o En visitas a los ancianatos “Los abuelos” sobre: 

 Los principales cambios que ocurren en el sistema visual producto del 

envejecimiento. 

 La Presbicia que es una de las enfermedades que con mayor frecuencia afectan 

la visión en los adultos mayores y la manera de prevenir, diagnosticar y 

rehabilitar desde el punto de vista optométrico. 
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 La enfermedad Degeneración Macular Asociada con la Edad (DMAE) que afectan 

la visión en los adultos mayores y la manera de prevenir, diagnosticar y 

rehabilitar desde el punto de vista optométrico. 

 Las ayudas ópticas que pueden utilizar los adultos mayores para mejorar su 

calidad visual y su vez mejorar su calidad de vida.  

 Se realizaron diferentes actividades recreativas para interactuar con los adultos 

mayores. 

 Se aplicaron encuestas cuyos resultados demuestran una excelente satisfacción 

de los abuelos. 

 Se tomaron fotos que evidencian parte de las actividades realizadas. 

 Atención a pacientes de prótesis oculares de bajos recursos económicos. 

o Se realizó un diagnóstico y seguimiento de observación en cinco pacientes usuarios 

de prótesis oculares, con determinación de la problemática social más marcada que 

tiene el usuario de prótesis 

o Sustitución de las prótesis dañadas por otras con características adecuadas. 

 Se aplicaron encuestas cuyos resultados demuestran una excelente satisfacción con la 

atención recibida por parte de los pacientes de prótesis oculares. 

 Acciones para la ayuda comunitaria emprendida en comunidades de bajos índices de 

desarrollo, con la Incorporación de estudiantes de noveno semestre de Optometría a este 

tipo de actividades sociales y comunitarias.  

o Campaña de donación de víveres a instituciones de niños pobres.  

o Donaciones a personas más necesitadas con bajos recursos económicos. 

o Atención mediante brigadas médicas de optometría a la población. 

 Labores para el conocimiento, cuidado y protección del medio ambiente 

o Actividades en comunidades intrincadas para incrementar el conocimiento práctico 

del medio ambiente, desarrollar labores propias de las comunidades y fomentar 

valores de convivencia. 

o Conferencias relativas al cambio climático, la reforestación, el reciclaje en 

comunidades de Imbabura y el Limonal. 

 Se aplicaron encuestas cuyos resultados demuestran una excelente satisfacción con las 

acciones realizadas. 

 Continuidad de la divulgación masiva de informaciones, actividades relativas a la Salud 

Visual y brigadas optométricas realizadas: 

o Programas radiales en la emisora radial IRFEYAL.  

o Programas en la emisora municipal en el programa “Ecos de Cultura”. 

 Se han promovido investigaciones I+D+i como resultado de los trabajos de vinculación que 

han sido publicadas  

o En revistas indexadas Latindex los artículos: 
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 Legrá, S. y otros. (2017). Software educativo para la asignatura de 

oftalmología. Complementariedad de saberes con visión pediátrica. En Revista 

“Estudios Pedagógicos Originales”. Vol. Especial de Pedagogía 2017.  

 Legrá, S. y otros. (2017). Transversalidad y curriculum en oftalmología 

pediátrica. Retinopatía de la prematuridad, entidad clínica a tener en cuenta. 

En Revista “Estudios Pedagógicos Originales”. Vol. Especial de Pedagogía 2017.  

o Se elaboró en proceso de edición el artículo: “Anomalías de la Refracción en pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica 5 (ERC 5) en Hemodiálisis”. 

o Se realizó con el grupo de Optometría Pediátrica y Desarrollo Visual, el estudio en 

CIBU de Comité del Pueblo con el título ¨Detección de Anomalías en el desarrollo 

visual en edades pediátricas¨. 

o Se encuentra en elaboración la investigación titulada ¨Patologías oculares frecuentes 

en el paciente geriátrico¨.  

o Se encuentran en proceso de elaboración otras investigaciones, como: 

 Estudios sobre Medio Ambiente 

 Estudio relativo a Prótesis Oculares 

 Estudio acerca de la Clínica de Patologías 

 Estudio relativo a la difusión conveniente de informaciones sobre salud visual. 

El proyecto continúa su contribución a prioridades nacionales que establecen la necesidad de 

ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los 

hábitos de vida de las personas, así por la prestación gratuita de los servicios de atención en 

salud visual. 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA EN 

TRIBUTACIÓN BÁSICA.  

 

Carrera CPA 

 

Resultados: 

 Empoderamiento del proyecto en zonas rurales de Pichincha, el Quinche y CONOCOTO 

y área de contabilidad y finanzas del Hogar de Adulto Mayor San Ignacio de Loyola, con 

estrategia de publicidad del proyecto entre pequeños comerciantes y colegios. Diseño 

de camisetas con el logo de la UMET y el GAD CONOCOTO; y diseño y distribución de 

folletines. 

 Análisis de registro de fuentes primarias a través de 90 encuestas aplicadas a 

microempresarios, colegios y administrativos para determinar necesidades de 

fortalecimiento en tributación básica 
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 Análisis de registro de fuentes 10 fuentes secundarias para determinar necesidades de 

fortalecimiento en tributación básica en microempresas. 

 Evaluación de necesidades de fortalecimiento en tributación básica de pequeños 

comerciantes y estudiantes de colegios del GAD El Quinche. Desarrollo de capacitación 

y asesorías para la mejora 

 Evaluación de las necesidades de fortalecimiento de las potencialidades en tributación 

básica en la Empresa LITOFORM, a través de la obtención de información para la línea 

base. 

 Evaluación de necesidades de fortalecimiento en tributación básica de pequeños 

comerciantes y estudiantes de colegios del GAD CONOCOTO. Desarrollo de capacitación 

y asesorías para la mejora 

 Evaluación de necesidades de fortalecimiento en tributación básica en área de 

contabilidad y finanzas del Hogar de Adulto Mayor San Ignacio de Loyola. Desarrollo de 

capacitación y asesorías para la mejora 

 Desarrollo de capacitaciones y asesorías en todos los casos. 

 

Los resultados e impactos de estas acciones se manifiestan en aumento de conocimientos sobre 

tributación básica en comerciantes, estudiantes de colegios de El Quinche y CONOCOTO y 

administrativos del Hogar de ancianos San Ignacio de Loyola y LITOFORM; así como incide en la 

disminución del fraude fiscal. 

Grado de satisfacción con el fortalecimiento de sus potencialidades en tributación básica de los 

colegios del Gobierno Autónomo Descentralizado “El Quinche”, obtenido mediante encuesta.  

 

El estudio de necesidades realizado ha contribuido a la actualización de monitoreo sobre 

conocimiento contable y de tributación en entidades pertenecientes a los GAD de las Parroquias 

El Quinche y CONOCOTO. En la empresa LITOFORM y Hogar de ancianos San Ignacio de Loyola, 

ha sido útil para identificar fortalezas y debilidades en este sentido, cuyos representantes y 

trabajadores muestran satisfacción con las acciones realizadas y las proyectadas para próxima 

etapa con altas expectativas.  

 

El proyecto a partir de Convenio con CONAGOPARE extiende su accionar al GAD parroquial 

CUMBAYÄ, en función de continuar incidiendo en el fortalecimiento de la progresividad y la 

eficiencia del sistema tributario, desde el desarrollo de la cultura tributaria y la cultura fiscal 

inclusivas, en el marco de una administración tributaria. 

 

PROYECTO: LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA ZONA 9 DE PICHINCHA.  

Carrera Marketing y Publicidad. Vinculado a la actividad I+D+i. 
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En la etapa, mediante el proyecto llevó a cabo una evaluación de la inclusión de la mujer al 

ámbito laboral en el proceso de crecimiento empresarial de pequeñas y medianas empresas de 

la Zona 9 de Pichincha, con la participación de docentes y estudiantes de la carrera Marketing 

y Publicidad.  

 

Resultados: 

 

 Plan de marketing para estimular el crecimiento empresarial con acento en la inclusión 

laboral de la mujer en la empresa Akl By Anilyn Karel de la Ciudad de Quito.   

 Propuesta de Plan de Marketing para el Taller mecánico Serviauto en la Zona Norte 

 del Distrito Metropolitano de Quito   

 Análisis de los registros de fuentes primarias a través de 391 encuestas aplicadas a mujeres 

y secundarias para la determinación de los indicadores financieros y no financieros en 

función de evaluar la inclusión laboral de la mujer en el proceso de crecimiento empresarial 

de pequeñas y medianas empresas. Los indicadores determinados son:  

 Dimisión no financiera en el proceso de crecimiento empresarial: 

 Dimisión no financiera en el proceso de crecimiento empresarial:  

 Dichas dimisiones, indicadores y criterios para evaluar la inclusión laboral de la mujer 

en el proceso de crecimiento empresarial tuvieron salida en artículo científico y fue 

objeto de aplicación mediante 3 tesis de titulación   

 En concordancia con las acciones del proyecto se realizaron visitas in situ a 14 tiendas de 

lencería femenina de la ciudad de Quito, las que se ubican en los centros comerciales: Mall 

el Jardín, Quicentro Shopping, Centro Comercial Iñaquito, San Luis Shopping, “Sock Shop”, 

y “Leonisa”, y al Taller mecánico Serviauto en las cuales que se trabajó la constatación del 

estado actual de la inclusión laboral de la mujer promoviendo un (1) proyecto de 

emprendimiento autónomo (caso de lencería femenina) supervisados por las tiendas como 

forma de inclusión, y en el caso del Taller mecánico Serviauto (intervención de la mujer 

para promover el crecimiento de la pequeña y mediana empresa), con salida en tesis de 

titulación.  

 Como resultado y forma de salida, se elaboró un artículo científico publicado el 27 de Julio 

en la Revista: Estrategia & Negocios, indexada a la Thomson Reuters: Web of Science; 

REDIB; COPERNICUS; WZB Berlin Social Science Center, etc.  

 Se realizó el proceso de socialización del proyecto, el cual inicialmente se efectuó con los 

estudiantes de la carrera de Gestión Publicitaria y Marketing, posteriormente se 

incorporaron estudiantes de la carrera Turismo.  

 Se extiende la actividad del proyecto para 2018 a Tambillo y Tablavela, a partir de intereses 

de sus GAD, mediante Convenio con CONAGOPARE.  
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 Se extiende también por encargo del MIES de carácter investigativo en el marco de la 

vinculación con la sociedad la cual obedece al indicador de comercialización de productos 

agrícolas en NAYÖN, valorando la inclusión de la mujer  

 Como impacto se registra una Alianza estratégica con la Corporación Universitaria del 

Caribe de Colombia en función de establecer punto de encuentro con el proyecto de 

inclusión laboral de la mujer tomando como base el enfoque social del mismo. Esta acción 

contempla la promoción de resultados de investigación y la réplica de instrumentos 

diseñados propiamente para el proyecto para la evaluación de indicadores sociales en el 

contexto ecuatoriano, en los cuales se pretende enfatizar en elementos sustantivos que 

permiten la inclusión de la mujer. 

 La carrera realizó una alianza estratégica con la Corporación Universitaria del Caribe de 

Colombia, con el propósito de participar en un proyecto de enfoque Psicosocial, se persigue 

establecer punto de encuentro con el proyecto de inclusión laboral de la mujer tomando 

como base el enfoque social del mismo.. Se acuerda potenciar la aplicación práctica de los 

instrumentos del proyecto manejándose como una réplica de las acciones del mismo en 

Ecuador.  

 Se participó con 1 ponencia en la VII CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEPORTE AFIDE 2017AFIDE 2017 (CUBA), la participación tuvo el objetivo de socializar 

resultados del proyecto de Vinculación de la carrera y del área formativa de algunos 

docentes: Ponencia: La responsabilidad social en el Marketing Deportivo. 

 Se participó con 2 ponencias en el Segundo Congreso de Medio ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Evento de Machala), en este marco se aprueban las ponencia para su 

publicación en la revista Universo Sur, participando varios profesores de las carreras que 

intervienen en el proyecto de Vinculación: Hotelería y Turismo e Ingeniería en Gestión 

Publicitaria y Marketing. Ponencia: La inclusión laboral de la mujer en el crecimiento 

empresarial (Aceptada para publicación en la revista Universo Sur (Latindex). Ponencia: La 

responsabilidad social en el marketing deportivo (Aceptada para publicación en la revista 

Universo Sur (Latindex). 

 

PROYECTO: EMPODERAMIENTO SOCIOCULTURAL EN LOCALIDADES Y CENTROS 

INSTITUCIONALES EN COTOCACHI, ANTISANA, GUARANDA, PACTO.  

Carrera Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras. Vinculado a la actividad I+D+i y CETUR 

 

Resultados:  

 

 Se logra generar un plan de mitigación para mejorar la gestión del turismo en la Reserva 

Ecológica Antisana, mediante el diagnóstico de los factores administrativos, 

capacitaciones a trabajadores de la reserva y a pobladores charlas grupales 
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participativas, foros ambientales y talleres de participación de turistas y guarda parques. 

Logrando el 100 %de trabajadores de la reserva y 30 % de los pobladores de la 

comunidad capacitados, participación de 50 personas en las charlas y foros y la 

participación de 2 guarda parques y 10 turistas en los talleres. 

 Capacitación en la aplicación de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en 

establecimientos de alimentación colectiva del Cantón Cotacachi, mediante generación 

de un modelo guía, elaboración de un sistema de control y el planteamiento de un plan 

de monitoreo, cumpliendo el 100 % del modelo en el tiempo previsto, el 100 % del 

sistema de control y el 100 % del plan de monitoreo en el tiempo previsto. 

 Perfeccionamiento de las estrategias de marketing y posicionamiento del museo del 

carnaval en el cantón de Guaranda mediante la definición de las ventajas competitivas 

y la selección de una estrategia general de posicionamiento. Logrando la diferenciación 

al 100 % de productos, diferenciación de servicios, diferencia en la cobertura de su canal, 

diferenciación de personal y diferenciación de la imagen y la diferenciación al 100 % del 

producto, marca, empaque, etiquetado. 

 Promoción del desarrollo económico y turístico de la parroquia de Pacto, a través de la 

descripción de la composición de la actividad turística y diseño de propuesta de 

desarrollo turístico de la Cascada Gallo de la Peña a través de visitas de campo, 

definición de las causas y efectos de la desvalorización de los atractivos, descripción de 

la composición de la actividad turística, diseño de una propuesta para el desarrollo 

turístico y generación de vínculo cooperativo con la empresa Quito Turismo. Con 3 

visitas de campo generadas satisfactoriamente, la definición de  5 componentes de la 

actividad turística, cumplimiento del 100% del diseño de la propuesta en el tiempo 

indicado, y la cooperación en 3 actividades en el proyecto por parte de Quito Turismo  

 Para la evaluación de los resultados de impacto, se ha definido en cada una de las 

localidades el número de participantes, en el trasfondo de todos los actores e 

involucrados, esto es: las autoridades gubernamentales, estudiantes, dueños y 

empleados de establecimientos y administradores de cada instancia.  

 De conjunto con el CEETUR realizaron las charlas sobre emprendimientos turísticos. 

ofrecidas por el Sr. Paul Villavicencio,Director del Departamento de Fomento Turístico, 

del Ministerio de Turismo del Ecuador, a las que asistieron estudiantes, docentes de la 

carrera y representantes de las localidades de intervención. Registro en 

http://www.umet.edu.ec/charlas-de-capacitacion-como-generar-nuevos-

emprendimientos-turisticos 

 

El proyecto se orienta a la contribución al objetivo 5 relacionado con el aseguramiento, la 

protección, conservación, salvaguardas y la difusión del patrimonio como un bien común para 

el disfrute de todas y todos los ecuatorianos, indicador correspondiente del Plan Nacional del 

http://www.umet.edu.ec/charlas-de-capacitacion-como-generar-nuevos-emprendimientos-turisticos
http://www.umet.edu.ec/charlas-de-capacitacion-como-generar-nuevos-emprendimientos-turisticos
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Buen Vivir: Meta 5.4 orientada a la recuperación de bienes inmuebles patrimoniales (Informe 

técnico para modificación de metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017) 

 

PROYECTO: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN COMUNIDADES Y EMPRESAS 

ECUATORIANAS: RESTAURANTE LOS ARRIEROS, CASA SOMOS, INNOVA CENTER, CHILDREN 

INTERNATIONAL.  

Carrera Ing. Gestión Empresarial. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

Resultados:  

 Determinación de necesidades de capacitación en las materias de Contabilidad para no 

contadores, emprendimiento y educación financiera para 5 centros Casa Somos de la 

Administración Zonal Manuela Saenz: La Tola II, San José de Monjas, San Diego, Toctiuco 

y San Marcos, donde se capacitará un total de 200 personas de la comunidad.  

 Diseño de material de capacitación para Contabilidad dirigido a no contadores, 1 

material de capacitación para educación financiera y 1 material de capacitación para 

emprendimiento.  

 Quince estudiantes del proyecto reciben un curso de Formador de formadores con el fin 

de desarrollar capacidades y habilidades para la capacitación en las materias de 

contabilidad para no contadores, emprendimiento y educación financiera para 5 centros 

Casa Somos de la Administración Zonal Manuela Saenz: La Tola II, San José de Monjas, 

San Diego, Toctiuco y San Marcos.  

 Determinación de las necesidades de capacitación en la materia de Educación financiera 

para 5 centros núcleos de Children International: La Colmena, Atucuchio, La Roldos, La 

Argelia y Chillogallo donde se capacitará a un total de 200 personas entre niños, jóvenes 

y adolescentes de la comunidad.  

 Diseño e implementación de un mapa de procesos para el Restaurante Los Arrieros que 

permite consensuar la posición local de la organización y el desempeño concreto de 

dichos procesos con los propósitos estratégicos de la entidad.  

 Informe de diagnóstico levantado y documentado para uso de la Empresa Innova Center  

 Diseño e implementación de un mapa de procesos para la empresa Innovación Center 

que permite evidenciar las tareas, roles y relaciones entre las áreas de la organización, 

tiempos de ejecución y responsables.  

 Diseño y levantamiento en su totalidad de los procesos adjetivos para la Empresa 

Innovación Center cuyo fin es el impacto sobre la satisfacción al cliente y cualquier otro 

aspecto de la misión organizacional y que sustentan la razón de ser de la organización. 

A partir del mismo se formulan e implementa Manuales de proceso.  
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 Seis colaboradores (50%) de la empresa Innovación Center evaluados, esto con el fin de 

informar a los trabajadores sobre cómo están haciendo su trabajo y lo que se espera de 

ellos.  

 Plan de capacitación cumplido en un 15% de avance, este plan busca mejorar el clima 

laboral dado que la calidad de este influye directamente en la satisfacción de los 

empleados y por lo tanto en la productividad de la organización.  

 Diseño de 6 puestos de trabajo en la empresa Innova Center, con proceso de análisis de 

los puestos, su evaluación de desempeño y salarios  

 Implementación de macro-procesos de soporte y operativos en Restaurante Los 

Arrieros.  

 Capacitación a estudiantes del proyecto en alianza con la Fundación alemana 

Finanzgruppe con el fin de desarrollar capacidades y habilidades para la capacitación en 

la materia de Educación Financiera para 5 Centros Casa Somos de la Administración 

Zonal Manueia Sáenz: La Toía ii, San José de Monjas, San Diego, Toctiuco y San Marcos.  

 1118 personas entre niños, jóvenes y padres de familia beneficiarios de la Fundación 

Children International reciben capacitación en Educación Financiera que les permite 

adquirir conocimientos y desarrollar destrezas, valores y actitudes emprendedoras que 

requieren para tomar decisiones económicas y financieras en beneficio propio y de la 

comunidad en general.  

 Presentación de resultados en XIII Convención Internacional de cooperativismo. 

mediante ponencia "Aplicación del modelo Canvas en microempresas de los socios de 

la cooperativa de ahorro y crédito luz del valle"; dicho artículo seleccionado y en proceso 

de publicación en la revista Cooperativismo y Desarrollo de la Universidad de Pinar del 

Rio, Cuba. Indexada a LATINDEX  

 

El proyecto se amplía al Convenio con CONAGOPARE desarrollando acciones en los GAD de las 

parroquias rurales CONOCOTO y NONO de Pichincha. Incentiva la articulación de la educación 

y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la 

transformación productiva. 

 

PROYECTO: DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS MORADORES DE 

LA PARROQUIA DE SAN DE TABOADA A TRAVÉS DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL.  

Carrera Ingeniería en Diseño Gráfico. 

 

Con el soporte ofrecido por los convenios de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad Metropolitana y las diferentes Instituciones participantes, se alcanzaron los 

resultados siguientes: 
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 Estudio realizado en conjunto con el GAD Parroquial de San Pedro de Taboada que 

significó un levantamiento de información sobre los valores culturales y deportivos de 

la Parroquia, facilitando determinar los patrones visuales, con lo que se logra 

diagnóstico de 50 % de los valores y patrones visuales culturales de Parroquia San 

Pedro de Taboada 

 El informe diagnóstico favorece además las estrategias de la Liga deportiva y el GAD 

como indicador de desarrollo sociocultural 

 Fue promocionado el proyecto en acto público en la UMET con participación de 

representantes de la Parroquia y Liga Deportiva. 

 Se han realizado mesas de trabajo para el apoyo a las intervenciones y creaciones en 

materia de diseño y comunicación, lo cual ha tenido una aceptación positiva por parte 

de la gobernanza de la Parroquia, con acuerdo de construcción de espacios comunitarios 

de encuentro común, en el caso comunicacional 

 

El proyecto a partir de Convenio con CONAGOPARE extiende su accionar a los GAD 

parroquiales de Checa y Nayón en Pichincha con acciones que se encaminan a lemas 

gráficos para los gobiernos parroquiales en función de fortalecer su posicionamiento 

institucional, lo cual se ha de replicar en el transcurso de 2018 a otras parroquias de 

Pichincha 

Por Tanto el proyecto continúa su accionar en función del diseño de la promoción gráfica y 

comunicacional a través de soportes impresos y digitales. 

 

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPTACIÓN, SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DE ESTUDIANTES. 

“CONOCE, ESTUDIA Y QUIERE A LA UMET".  

Carrera: Ing. Gestión Empresarial 

 

A partir de un diagnóstico con análisis histórico de la población estudiantil de la UMET con 

referencias desde 2012 a 2016 teniendo en cuenta unidades de análisis: matricula, retención 

que hace posible la fidelización y egreso, en la segunda etapa se lleva a cabo: 

 

 Capacitación a estudiantes del proyecto en alianza con la Fundación alemana 

Finanzgruppe con el fin de desarrollar capacidades y habilidades para la 

capacitación en la materia de Educación Financiera para su réplica en instituciones 

educativas posibles fuentes de ingreso. 

 En la etapa las acciones se han centrado en el trabajo con graduados (20), como 

fuente de promoción de la oferta académica, desde Conferencia de 

emprendimiento en tiempos de crisis y responsabilidad de profesionales en 

administración de empresas. Gestión de creación de red con ex alumnos de la 
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carrera con los propósitos de promocionar experiencias y asesoría profesional del 

graduado; y proyectar servicios de y con la comunidad universitaria. 

 Impacta positivamente en graduados el encuentro y acciones desarrolladas, los 

participantes felicitaron la iniciativa, los temas tratados y solicitan mantener los 

encuentros y participar junto a la carrera desde sus proyectos de vinculación e 

investigación, con el compromiso de difundir el accionar y oferta de la Universidad 

Metropolitana.  

 

El proyecto se amplía desde el Convenio con CONAGOPARE para la intervención en Parroquia 

Rural NONO en función de aumentar la difusión de las características de la UMET y las 

posibilidades de estudio en las Carreras que oferta y los tipos de cursos con una la labor de 

promoción que signifique orientación vocacional y profesional necesaria para la captación, con 

la participación directa de los estudiantes de la UMET y graduados.  

 

PROYECTO: LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN INICIAL.  

Carrera: Lic. En Desarrollo del Talento infantil. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

Resultados: 

 

 Primeras Jornadas de Orientación Psicopedagógica; en donde se expusieron nueve 

temáticas, cinco (5) de ellas por las docentes de la UMET y cuatro (4) por profesionales 

especializados en psicopedagogía, lenguaje, físicos. Fueron diagnosticados tres (3) niños 

y remitidos dos (2) de ellos al Centro de Salud para su atención en lo referente a 

trastornos motores (1)  y  a terapia de lenguaje (1). 

 El evento tuvo la participación de 47 estudiantes y 5 docentes de la carrera, como 

resultado se elaboró memorias que evidencian lo descrito.  

 Se llevaron a cabo dos Reuniones con los encargados de los centros, Lcda.  Jenny 

Ballesteros - directora Guaguacentro Carcelén Mágico / La Bota y Fernando Ravelo - 

Administrador de Guaguacentros Alcaldía Quito. Norma López - directora CDI. Pequeños 

Creativos, donde se planificó las actividades conducentes al diagnóstico de las 450 

familias de los niños que asisten a las instituciones de estudio y los alrededores de la 

comunidad El Inca, La Bota y Carcelén Bajo.  

 Se elaboró el Plan y Ejecución de actividades en las comunidades de estudio: 

Guaguacentro La Bota: Lcda.  Jenny Ballesteros – directora ubicada en el sector de la 

Bota / Carcelén Mágico: Lcdo. Fernando Ravelo - Administrador de Guaguacentros 

Alcaldía Quito ubicado en Carcelén Bajo /Pequeños Creativos: Lcda. Norma López - 

directora CDI ubicado en el Inca. En donde se distribuyó y asignó a los diez y ocho 

estudiantes con los seis docentes (1 docente y 3 estudiantes)  
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 Se aplicaron encuestas a 450 familias y sus hijos alrededor del CDI y los Guaguacentros. 

 Fue desarrollada una alianza estratégica con el Centro Psicoterapéutico SNOOZELEN en 

el abordaje para la intervención psicopedagógica de los niños/as que presentaron algún 

tipo de discapacidad, no contamos con el número exacto de casos. Es importante 

mencionar que se encuentran 18 estudiantes en esta fase de la intervención. 

estudiantes tuvieron la oportunidad de exponer los proyectos / resultados I+D+I y 

presentar los materiales de trabajo con apoyo de audiovisuales, trípticos, al público 

entre ellos al Dr. Augusto Barrera (Secretario de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología de Ecuador) SENECYT. Las estudiantes miembros del proyecto demostraron 

satisfactoriamente los logros alcanzados de Conjunto con el Centro Psicoterapéutico 

SNOOZELEN acerca de los procesos investigativos y la promoción y aplicación de medios 

/productos digitales vinculados a la atención a niños/as con NEE. Hay que resaltar que 

dicha actividad se realizó en conjunto con la escuela de Sistemas de Información y CEDTI, 

de donde  nace una  nueva propuesta para la elaboración digital de recursos que 

posibilitan la vinculación con niñas y niños  con discapacidad; así como la elaboración 

conjunta entre estudiantes de ambas carreras de una tesis con el tema “Sistema Experto 

para Determinar el Coeficiente Intelectual en alumnos de la UMET”  

 Se aceptaron en la Primera Convención Internacional Científica de la UTM 2017 

Manabí – Portoviejo, cuatro ponencias;  y se presentó la ponencia: Las TIC en Jóvenes 

con Parálisis Cerebral Asociado a Déficit Intelectual por la Mgs. Azucena Macías; así 

como el artículo científico correspondiente que se encuentra en proceso de revisión 

para la revista Universidad y Sociedad – Cuba.  

 En correspondencia a la actividad integrada de investigación- vinculación; fueron 

publicados por las docentes Dra. María A. Estévez Y Dra. Adalia Lisett Rojas dos artículos 

científicos en Revista indexada Universidad y Sociedad: Algunas consideraciones sobre 

la orientación psicopedagógica. En Volumen 9. No 2E. RUS 150-2017 y Concepción de 

las tutorías desde un enfoque inclusivo… En Volumen 9. No 3. RUS 147-2017  

 

c) Sede Machala 
 

PROYECTO: ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO A LOS SECTORES DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN MACHALA A TRAVÉS DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE 

LA UMET.  

Carrera Derecho. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

Resultados: 
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 Desarrollo de 15 sesiones sabatinas en funcionamiento del Consultorio Jurídico 

Gratuito 

 Desarrollo de Casa Abierta de conjunto con los proyectos de vinculación del resto de 

las carreras con acciones preventivas sobre violencia de género, promoción de  los 

servicios de asesoría y patrocinio; con la participación de 130 personas. 

 Fueron atendidos 460 usuarios, que representa un 92, 0% de incremento respecto al 

año anterior en igual fecha. 

 Se efectuaron 196 patrocinios, lo que presupone un 32,2% de incremento respecto 

al primer semestre de 2017. 

 Se celebraron 29 audiencias (1 sobre violencia intrafamiliar, 1 sobre contravención 

penal, 27 referidas a distintos temas que afectan la familia, en su mayoría para fijar 

pensiones alimenticias. 

 Fueron encuestados 18 personas en asesoría inicial y 18 en seguimiento de caso para 

un total de 36 de usuarios con los que se hizo una medición de satisfacción. 

 El 100% de los usuarios encuestados declaran excelencia por la información recibida, 

y satisfacción en la asesoría recibida.  

El 100% de las personas encuestadas expresan satisfacción por la buena escucha e 

identificación de los requerimientos, orientación y comunicación adecuada e interés 

en el caso por los estudiantes, Así como conformidad con la solución de su conflicto. 

Asimismo, el 100% expresa satisfacción por la diligencia de estudiantes y docente.  

 Socialización de los resultados alcanzados para fortalecer el trabajo del proyecto, por 

medio de las casas abiertas, elaboración y distribución de Trípticos de los servicios 

del Consultorio. Participación en I Congreso en Investigación Jurídica sobre Violencia 

de Género y Femicidio,  organizado por la Academia de Estudio e Investigación 

Jurídica Cía. Ltda. Con aval de la UMET. Machala 

 Participación con las experiencias en RED Nacional de docentes en materia de niñez 

y adolescencia. Organizado por la Universidad Internacional SEK. Quito. 

 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL 

CANTÓN MACHALA.  

Carrera Derecho. Vinculado a la actividad I+D+i. 

 

Resultados: 

 

 Desarrollo de espacios de formación para el ejercicio de la participación ciudadana, en 

cuanto a los derechos de participación ciudadana reconocidos por la Constitución, 
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Procedimiento Parlamentario, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y las 

Ordenanzas Municipales.  Se capacitaron 56 miembros de los Consejos Barriales 

 Contribución a la implementación de mecanismos de participación ciudadana. Se 

conformaron 9 Consejos Barriales de julio – Diciembre, de los cuales 2 pertenecen a la 

Parroquia 9 de Mayo. Asesoramiento en la conformación de los Estatutos de los 

consejos barriales constituidos.  Capacitación de los integrantes de los consejos barriales 

para el uso adecuado del mecanismo de participación de la silla vacía. Asesoría a los 

integrantes de los Consejos Barriales sobre los Mecanismos de la Silla Vacía. 

 Casa abierta la “Seguridad Ciudadana en Ecuador” realizada el día sábado 1 de julio del 

2017, en la Parroquia Puerto Bolívar, con la participación de 150 personas entre los 

estudiantes, docentes, colaboradores de la Defensoría Pública y ciudadanos de la 

Parroquia de Pto Bolívar. 

 Casa Abierta el 25 de noviembre por celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, con la participación de más de 150 personas, entre ellos: 

estudiantes, docentes, y ciudadanos que acudieron a la convocatoria realizada. 

 Seguimiento y evaluación de la sostenibilidad de la organización de los consejos 

barriales conformados. Asesoría a los barrios para la elaboración de la matriz DAFO.  

 Coordinación con los líderes barriales en la solicitud de requerimientos de necesidades 

prioritarias. Cumplimiento por el GADM de obras prioritarias en los barrios de Cantón 

Machala, Parroquia 9 de mayo. 

 Revisión de informes de la Planeación estratégica de Consejos barriales del Cantón 

Machala, por parte de la Carrera de Gestión Empresarial para la sostenibilidad de los 

consejos barriales. 

 Socialización de resultados mediante Ponencia en el XIII Taller Internacional de 

Comunidades, con el título:  ”Pertinencia de la Universidad Metropolitana del Ecuador 

a través de la Vinculación con la Sociedad, Autoras Dra. Lianet Goyes, PhD. Dra. Yissell 

Muñoz. PhD y Dra. Silvia Zambrano Noles. 

 

 

PROYECTO: DESARROLLO COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE MACHALA, COMO MEDIO DE SUSTENTO Y 

REINSERCIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO.  

Carrera: Gestión Empresarial 

 

El presente proyecto demanda de un convenio institucional a nivel ministerial, anteriormente 

existía uno firmado entre estas dos instituciones, pero por los cambios de cartera de estado y 

de acuerdo a las nuevas exigencias, se atravesó por un proceso de renovación del convenio, 

mismo que se firmó en el mes de diciembre de 2017 con el Ministerio de Justicia. Sin este 
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convenio marco no se pudieron iniciar las actividades planificadas en el Centro de Privación de 

Libertad. A pesar de este limitante se han desarrollado las siguientes acciones: 

Por mediación de la representante de la Ministra de Justicia y cultos en la Zona 7, Dra. Ana 

Moser, se pudo ingresar al Centro de Rehabilitación Social de Machala para aplicar encuestas a 

personas privadas de libertad que pertenecen a talleres dentro de la institución. Se identificaron 

150 personas PL que serán beneficiarios de la intervención del proyecto. Fueron donados 

pupitres para el Centro de rehabilitación a fin de crear condiciones, en función de las 

capacitaciones.  

 

 

PROYECTO: DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO TIPO CENTRO 

COMERCIAL DEL CANTÓN SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

Carrera Gestión Empresarial. Vinculado a la actividad I+D+i. 

 

El proyecto ha contribuido a generar una cultura administrativa y comercial mediante el 

desarrollo de asesorías y capacitaciones direccionadas a los comerciantes del Mercado tipo 

Centro Comercial, las temáticas que se dictaron en estas capacitaciones fueron: Cultura 

Organizacional, Reglamento Interno y Modelos de convivencia. 

Las capacitaciones fueron impartidas por los estudiantes participantes en el proyecto bajo la 

supervisión de los docentes, previo a simulaciones internas. La capacitación se desarrolló 

mediante seis encuentros con los comerciantes que comprendían los vendedores de cárnicos, 

fuentes de soda y patios de comida; los de frutas y verduras, abarrotes y bazares.  

Fue medido el nivel de satisfacción sobre los temas tratados en las capacitaciones por medio 

de una encuesta de lo cual se obtuvo como resultados que 80.29% de los comerciantes 

consideran que se cumplió con los objetivos de las capacitaciones y valoran la utilidad y 

beneficios en tanto les desarrollan una cultura administrativa.  

 

 

PROYECTO: DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DEL TURISMO EN LA PARROQUIA LA 

AVANZADA DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.  

Vinculado a la actividad I+D+i y CETUR 

 

Se identifican las fortalezas debilidades amenazas y oportunidades para el desarrollo del 

turismo en la Parroquia La Avanzada del cantón Santa Rosa, que derivan en estrategias de 

intervención.  

 

Se logró el  Plan de Acción con los moradores de la parroquia La Avanzada mediante la ejecución 

de cinco capacitaciones desarrollados con la modalidad de talleres en el Sitio El Vado con, los 



117 
 

siguientes temas; Calidad y Atención al cliente (turista); Hospitalidad; Turismo Comunitario; 

Manejo de Alimentos en espacios turísticos y Marketing. Fueron beneficiados además 13 

moradores que se dedican a las ventas de comida rápida en el balneario turístico de agua dulce. 

El 100% de los participantes expresan un nivel alto de satisfacción 

 

El proyecto da salida a una transferencia de los conocimientos producidos por medio de la 

acción investigativa, socializado con un artículo científico: La creatividad como potenciador del 

emprendimiento turístico en el Ecuador; el cual se encuentra en proceso publicación en revista 

científica de Universo Sur. 

 

 

PROYECTO: EL HUERTO COMO RECURSO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SOBRE CULTURA 

ALIMENTARIA.  

Carrera Administración Agrícola y Comercialización de Productos Primarios 

 Fueron capacitados a los estudiantes de la carrera Ingeniería en Administración Agrícola 

y Comercialización de Productos Primarios y adultos mayores del Patronato de Amparo 

Social del GAD Municipal del cantón El Guabo para el proceso de siembra y recolección. 

 Se obtuvieron hortalizas sembradas exitosamente, la cosecha resultante fue distribuida 

a 150 adultos mayores atendidos por el Patronato de Amparo Social del GAD Municipal 

del Cantón El Guabo, que participaron de la siembra, las labores culturales paralelas y 

recogida de la cosecha. Lo cual impacta en mejoras de su dieta alimentaria. 

 El centro beneficiario y los ancianos han dado muy buena acogida al proyecto y expresan 

una favorable satisfacción con las actividades desarrolladas y proyectadas para la etapa 

siguiente. 

 Se realizaron acciones de socialización del proyecto en El Guabo, por medio de la Página 

Web de la universidad. 

 

 

PROYECTO: ASESORÍA GRATUITA TRIBUTARIA MEDIANTE LOS NÚCLEOS DE APOYO CONTABLE 

Y FISCAL CREADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS (SRI) A TRAVÉS DEL CONSULTORIO UMET A LA 

COMUNIDAD ORENSE. 

Carrera: Derecho 

 

Inauguración del Consultorio de Asesoría Gratuita Tributaria el 27 de septiembre del 2017, 

dando inicio a la atención al contribuyente, en este evento participaron autoridades de la 

UMET, autoridades de la SRl, estudiantes, docentes y prensa local.  

Previamente se efectuó promoción en la comunidad, difusión en Casa Abierta y por medio de 

la página web de la UMET. 
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Se ha intervenido para fomentar en los contribuyentes de bajos recursos una visión sobre el 

sentido social de los impuestos con el fin de generar una cultura tributaria. Hasta el momento 

se han desarrollado asesorías individualizadas a 101 contribuyentes de baja renta, según tabla 

detallada siguiente: 

 

Devolución de 

IVA tercera 

edad 

Declaración 

de 

herencia 

Actualización 

del RUC 

Revisión estado 

pasivo 

del contribuyente 

Declaración 

del 

IVA F-104 

Total de 

personas 

atendida

s 

30 personas 

atendidas 

10 

personas 

atendidas 

20 personas 

atendidas 

18 personas 

atendidas 

23 personas 

atendidas 

101 

 

Los impactos generados se resumen en:   

o Consultorio funcionando al 100% con servicio a la población  

o 100 % de Docentes y estudiantes capacitados en tributación básica para el 

primer periodo (apertura septiembre-2017 a febrero del 2018) 

o De 432 estudiantes de la carrera de GE 180 están incorporados al proyecto, lo 

que representa el 41% del total en acciones de vinculación de la carrera 

 

 Socialización de los resultados obtenidos en la etapa en II Congreso Internacional de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sosteníble, por medio de ponencia: “Gestión Tributaria a 

los microempresarios del Cantón Machala mediante la creación del Centro de 

Asesoría. Caso: UMET”. Sede Machala. Autoras: MSc. Tania Patricia Alaña Castillo y 

MSc. Marisol Mariana Yánez Sarmiento 

    
 
  III. RESULTADOS E IMPACTOS. AÑO 2018. 
 
3.1 Estructura de proyectos IDi. Año 2018 
 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROGRAMAS (SUB 
LÍNEAS) 

PROYECTOS 
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LÍNEA 1: 
ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y CREACIÓN DE 
EMPRESAS COMO 
RESULTADO DE LAS 
NECESIDADES Y 
PROBLEMÁTICAS DEL 
CONTEXTO ECONÓMICO 
Y SOCIAL EN ECUADOR. 
 
 
 

PROGRAMA No 1: 
Emprendimiento, 
productividad y 
competitividad en 
organizaciones 
empresariales y de la 
administración pública 
ecuatoriana. 

 Modelo financiero integral para el 
crecimiento sostenido de las PYMES 
vinculadas a la actividad económica de 
los servicios hoteleros en el sector “La 
Mariscal” del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

 Propuesta de un modelo de gestión 
empresarial con base a la situación 
actual de las PYMES del Distrito 
Metropolitano de Quito.  

 El marketing para la promoción de 
cambios en función del beneficio 
social. 

 Propuesta de mejoras de la 
competitividad interna empresarial de 
las MIPYMES de la Provincia del Oro. 

PROGRAMA No 2: 
Inteligencia competitiva. 

 Observatorio Metropolitano de 
Inteligencia Competitiva, Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes. 

PROGRAMA No 3: Las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones y su 
empleo en los sistemas de 
información, de gestión 
empresarial y en la 
educación.  

 Desarrollo de tecnologías para la 
construcción de sistemas de 
información con eficacia y eficiencia 
basado en una Matriz de Contabilidad 
Social (MCS). 

LÍNEA 2: CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO SOCIAL, 
A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, Y 
LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 

PROGRAMA No 4: 
Estudios socio jurídicos 
sobre políticas del Derecho 
y prevención de la 
violencia. 
 
 
 

 Programa para la prevención y 
protección de la mujer víctima de la 
violencia de género en el Estado 
Constitucional de Derecho de la 
República del Ecuador. 

 La Prevención del delito como 
estrategia del Control Social para la 
promoción de una Cultura de Paz. 

PROGRAMA No 5: 
Perfeccionamiento de las 
instituciones 
educacionales en el 
Ecuador. 

 Gestión de la calidad de la Educación. 

 Orientación psicopedagógica en el 
contexto escolar – familiar. 

 Diseño y propuesta de un modelo de 
gestión por procesos para la Carrera 
de Gestión Empresarial. 

PROGRAMA No 6: La 
atención a la salud visual 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

 La atención integral de pacientes con 
trastornos visuales. 
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LÍNEA 3: UTILIZACIÓN, 
CUIDADO, 
CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL Y 
PATRIMONIAL.  
 

PROGRAMA No 7: 
Biodiversidad, gestión de 
ecosistemas, medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible. 

 Fundamentos jurídicos para la 
conformación de un sistema de pago 
por servicios ecosistémicos (SPSE) en 
bosques ecuatorianos. 

 Modelo de gestión para pequeñas y 
medianas empresas bananeras, 
mediante la producción agrícola 
alternativa con enfoque 
agroecológico. 

PROGRAMA No 8: 
Emprendimiento turístico 
comunitario a través de 
estudios sobre patrimonio, 
natural, cultural y 
ancestral en zonas urbanas 
y rurales del Ecuador. 

 Modelo de desarrollo turístico en las 
Parroquias de Pacto y Gualea. 

 Contribución a las potencialidades de 
los destinos turísticos de la Provincia 
del Oro. 

 Diseño gráfico como herramienta para 
el desarrollo de la sustentabilidad 
Patrimonial. 

 

 

 

3.2 Resultados e impactos de los proyectos de IDi. Año 2018. 

 

a) Matriz Guayaquil 
 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Resultados e impactos: 
 

 Informe del diagnóstico: Articulación de los derechos y responsabilidades que establece 

la Constitución en los indicadores para la gestión de la calidad de la Educación en las 

Instituciones educativas de Guayas. 

 Instrumentos para el diagnóstico de los procesos administrativos en las instituciones 

educativas del Guayas. 

 Diagnóstico de la preparación metodológica de las asignaturas para el P- 45, en la FCSHE 

de la Universidad Metropolitana del Ecuador (Guayaquil).  

 Redimensionamiento de la tarea 8. Elaboración de una herramienta informática que 

facilite Ia medición y análisis de Ia propuesta de mejoras de la gestión de la calidad de 

la educación. Queda de la siguiente forma: Desarrollo de herramientas de gestión de 

procesos educacionales o aplicaciones web. 

 Elaboración de la propuesta de mejora. Realización de Talleres científicos- 

metodológicos, como resultado del plan de mejora diseñado a partir del diagnóstico. 
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 Rediseño de 34 PEA en la carrera de Ciencias de la Educación y Educación Básica y 44 de 

las carreras CPA, Gestión Empresarial y Derecho a partir de los resultados obtenidos. 

 Perfeccionamiento metodológico de las asignaturas para la elevación de la calidad 

educativa de los procesos universitarios sobre la base de los resultados obtenidos. 

  

Libros publicados: 

 

1. LAS PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN. EL CASO DE MOODLE: TEORÍA Y PRÁCTICA. 

PhD. Lázaro Emilio Nieto Almeida 

2. DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. PhD. Jorge Félix Massani Enríquez, PhD. José Luis 

Gil Álvarez 

 

Libros en proceso 
 

Libros aprobados para su publicación: 

 

1. MANUAL PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE EN LA ASIGNATURA CONTABILIDAD DE 
COSTOS EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ECUADOR. MSc. Toledo Rodríguez Odalys. 
2. ENSEÑAR LITERATURA PARA HUMANIZAR APRENDIZAJES. Dra.C. Sánchez Andrade Virginia 
Jacqueline 
 
Artículos publicados 

 
1. PROPUESTA DE ACCIONES Y OPERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
GEOMÉTRICAS EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. Autor: PhD. José Luis Gill 
Álvarez 
2. LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE. SUS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS. Autor: 
PhD. José Luis Gill Álvarez 
3. MODELO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN DEL VALOR RESPONSABILIDAD EN ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA. Autores: PhD. 
Marianela Morales Calatayud, PhD. Nereyda Moya Padilla y PhD Gilberto Suárez Suárez 
4. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. UNA MIRADA DESDE EL CURRÍCULO. 
Autora: MSc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 
5. IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA RESOCIALIZACIÓN DEL PRIVADO DE 
LIBERTAD. 
Autora: Dra. Yeriny Conopoima 
 
Artículos con carta de aceptación 
 
1. EL BIENESTAR ESTUDIANTIL: UN PROCESO NECESARIO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL 

DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. MSc. Julio César Jiménez Correa, Dra. Virginia Bárbara 
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Pérez Payrol y Dra. Mireya Baute Rosales 

2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MAESTRO DESDE EL AULA ESPECIALIZADA. Dra. Virginia 

Bárbara Pérez PayroI, Dra. Virginia Jaqueline Sánchez Andrade y Dra. Mireya Baute Rosales 

3. DIAGNÓSTICO DE LA GENERALIZACIÓN EN ESTUDIANTES DEL 2° SEMESTRE DE LA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR. Lic. 

Rogelio Bermúdez Sarguera (PhD), Lic. Marisela Rodríguez Rebustillo (PhD) y Lic. Somaris 

Fonseca Montoya (PhD) 

4. LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS EN LOS DOCENTES DE LAS CIENCIAS 

CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO ECUATORIANO. Lic. Somaris Fonseca 

Montoya (PhD), Ecn. Otto Leonel Guerra Triviño, MSc. e Ing. Narda Gisela Navarro Mosquera, 

MSc. 

5. LA VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD UNA GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA. MSc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

 

Ponencias presentadas en eventos 

 
EVENTO: IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CATEDRA UNESCO 

Ponencias: 

1. UN TEMA POLÉMICO ’EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL 

ECUADOR: LA REDACCIÓN CIENTÍFICA. Dra. Somaris Fonseca Montoya, MSc. Narda Navarro y 

Ecn. Otto Guerra Triviño 

2. EL HÁBITO DE LA LECTURA: UNA NECESIDAD IMPOSTERGABLE EN EL ESTUDIANTE DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Dra. Virginia Pérez PayroI, Dra. Mireya Baute Rosales y MSc. 

Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

EVENTO: XIII CONGRESO NACIONAL Y Vl CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO. 

Participación: MSc. Odalys del Carmen Toledo 

EVENTO: I TALLER INTERNACIONAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO LOCAL. 

CIENFUEGOS, CUBA 

Ponencia: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS EN EL 

COMPLEJO TURÍSTICO SHUAR MSc. Odalys del Carmen Toledo 

EVENTO: 3er CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. 

Ponencia: LA VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD UNA GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA. MSc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

EVENTO: IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. CIENFUEGOS. CUBA. 

Ponencia: LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE DESDE EL AULA PEDAGÓGICA. Dra. 

Virginia Perez Payrol, Dra. Virginia Jaqueline Sánchez Andrade, Dra. Mireya Baute Rosales 

EVENTO: III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
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MACHALA, ECUADOR 

Ponencias: 

1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL COSTO AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

DE ECUADOR. MSc. Odalys del Carmen Toledo Rodríguez 

2. DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL DEL 

HOMBRE. 

Dra. Yeriny Conopoima. 

3. LA UNIVERSIDAD EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO LOCAL. PhD. 

Roelbis Lafita Frómeta 

4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. UNA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 

MSc. Margarita del Pilar Luque Espinoza de los Monteros. 

5. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIOECONÓMICA 

EN EL COMPLEJO TURÍSTICO SHUAR TSUER ENTSA. MSc. Odalys del Carmen Toledo Rodríguez 

6. EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA EN EL 

PROCESAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. PhD. Somaris Fonseca 

Montoya 

7. CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (CTS) EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO 

AGRARIO SOSTENIBLE. PhD. Marianela Morales Calatayud 

8. ESTRATEGIA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PhD. Lázaro Emilio Nieto Almeida 

 

Eventos realizados 

 

1. V JORNADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL Y ||l FESTIVAL DE CLASES UMET-EDUC “GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  

2. VI EVENTO CIENTÍFICO CEEDUC, VI JORNADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL Y IV FESTIVAL DE 

CLASES UMET - CEEDUC.  

 

Talleres científicos 

 

1. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO INTEGRAL, COMO CONDICIÓN PARA UNA ATENCIÓN INCLUSIVA 

EFECTIVA, desarrollado el lunes 3 de diciembre 2018. PhD. Lázaro Emilio Nieto. 

2. HÁBITOS DE ESTUDIO. UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA 

UMET, desarrollado el martes 4 de diciembre 2018. MSc. Margarita Luque Espinoza de los 

Monteros. 

3. LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE REFUGIADO EN 

ECUADOR, desarrollado el miércoles 5 de diciembre 2018. PhD. Yeriny Conopoima Moreno 

4. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA UMET, desarrollado el jueves 6 de diciembre 2018. 
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PhD. Roelbis Lafita Frómeta. 

5. AUTISMO, SUS CARACTERÍSTICAS. HERRAMIENTAS EN EL AULA DE CLASES, desarrollado el 

viernes 7 de diciembre 2018. MSc. María Fernanda Chang Espinoza. 

 

Resultados de investigaciones. Tesis de grado y postgrado 
 

1. PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCALCULIA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO NERUDA, 

PARROQUIA POSORJA, GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. Autor: Tito Geovanny Pezo 

Ascencio. Asesora: PhD. Virginia Pérez Payrol 

2. ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA DESARROLLAR LIDERAZGO EN LOS DOCENTES DE LA BÁSICA 

MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA CIUDAD GUAYAQUIL. 

Autor: Galo Hernán Espinoza Eras, Asesora: PhD. Mireya Baute Rosales 

3. ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO ESCUELA FAMILIA EN LA ESCUELA 

FISCAL GABRIELA MISTRAL CANTON NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS. Autora: GIengIin 

Gisleine Zerna Barbotó, Asesora: MSC. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

4. EL ROL DEL DOCENTE EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE NECESIDADES EDUCATIVAS DE 

COMUNICACIÓN EN LENGUA Y LITERATURA, EN LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL CMDTE. 

RAFAEL ANDRADE LALAMA, Autoras: Jenny Marlene Peñafiel Herrera y Nancy Cecilia Morales 

Jijón, Asesora: PhD. Somaris Fonseca Montoya 

 
 

PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TRASTORNOS VISUALES 
 
Resultados e impactos:  

 

En la etapa se realizaron diferentes actividades combinando la teoría y la práctica, basados en 

la actualización científica de los temas a tratar, con el objetivo de crear el conocimiento de las 

bases científicas de la investigación y con la participación de los estudiantes, como futuros 

profesionales de la salud encargados de mejorar la calidad visual en la población ecuatoriana.  

 

Entre ellos: 

 

 Examen oftalmológico subjetivo mediante la toma de la agudeza visual, refracción, 

específicamente en la rinoscopia como base esencial del optómetra, campo visual, 

estudio de la visión de colores, estereopsia y toma de la tensión ocular digital, 

reforzando los conocimientos acerca de la diferenciación de estos procederes en niños 

de diferentes edades y en adultos. 
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 Examen oftalmológico objetivo mediante el uso del biomicroscopio y el fondo de ojo, en 

el examen de las estructuras anatómicas del globo ocular. 

 Realización de la Historia Clínica Oftalmológica. 

 Asesoramiento y evaluación de las enfermedades oculares o generales que se detectan 

en los pacientes examinados. 

 Curso teórico práctico sobre queratometría, con el objetivo de desarrollar la 

investigación iniciada: Prevención del queratocono en pacientes con ametropías. Lic. 

Yipsi Ruiz Vega. 

 Curso de actualización de Optometría Pediátrica y Ambliopía. Dra. Josefina Chang 

Velázquez.  

 Derivación de los siguientes temas de investigación con los estudiantes: 

- Prevención del queratacono en niños con miopías por estudios queratométricos. 
- Prevención de la Ambliopía, mediante el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades oculares en la infancia.  

 Se imparte un curso de relación de medicamentos psicotrópicos y afecciones visuales: 
Dra. Sandra Inda. 

 Los estudiantes de la asignatura de Farmacología realizaron para este evento una 
investigación sobre la utilización de plantas medicinales en las enfermedades 
oftalmológicas, e hicieron una exposición de las mismas mostrando su utilización 
práctica.  

 Los estudiantes de cultura tradicional demostraron el impacto de la medicina natural en 
diferentes afecciones, como la HTA, DM. 

 Se realizó un diagnóstico de catarata, en un estudio de más de 900 pacientes, 
encontrando como principales causas en la morbilidad, las cataratas, predominando las 
seniles, metabólicas, traumáticas y congénitas en ese orden según su etiología, como 
otras enfermedades frecuentes se encontró el pterigium y los  trastornos refractivos. 
Este estudio se realiza en conjunto docentes – estudiantes. 

 Se realizó entrenamiento práctico de las diferentes estructuras oculares, en convenio 
con el laboratorio ALCON, en ojos de cerdo.  Dra. Tania Fonseca. 

 Los estudiantes de la asignatura de Inmunología, realizan bajo la supervisión de la 

docente que imparte la asignatura, tres temas de enfermedades inmunológicas con 

repercusión ocular: 

- Manifestaciones oculares en el SIDA.  

- Retinitis por citomegalovirus. 

- Síndrome de Reyter. 

 Se desarrolló un curso del manejo de esta enfermedad crónica en el Hospital León 

Becerra, participaron las Doctoras. Sandra Inda y Xiomara de Aparicio e impartieron 

conferencias acerca de la prevención, cuidados generales y tratamiento de la Diabetes 

Mellitus. 

 Se participaron en los siguientes Congreso Internacionales: 
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- CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROPTOMETRÍA, realizado el 8 y 9 de 

septiembre en la ciudad de Guayaquil. Dra. Tania Fonseca  

- CONGRESO INTERNACIONAL DE OPTOMETRÍA CLÍNICA Y PREVENCIÓN DE LA 

CEGUERA, realizado en Santo Domingo, República Dominicana. Dra. Tania 

Fonseca. 

 

Publicación de artículos: 

 

LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN FUNCIÓN DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL EN LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ECUADOR. Cruz Xiomara Peraza de Aparicio - Odalys Toledo 

Rodríguez - Michel Tamayo Saborit. Disponible en: 

http://investigaciones.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdfs/sarance_pdf/41.pdf 

 

Se realizaron las siguientes capacitaciones y servicios profesionales:  

- Capacitación sobre nuevas tecnologías en los lentes de contacto así como las 

indicaciones médicas específicas. Licenciada Yipsi Ruiz (10 horas). 

- Capacitación teórico-práctica en queratometría. Licenciada Yipsi Ruiz  (10 horas).  

- Capacitación de actualización en Optometría Pediátrica y Ambliopía por la Dra. Josefina 

Chang Velázquez (10 horas). 

- Capacitación sobre actualización en Sarcoma de Kaposi. Dra. Doralis Gallo (8 horas). 

- Entrenamiento práctico de las diferentes estructuras oculares, en convenio con el 

laboratorio ALCON, en ojos de cerdo. Dra. Tania Fonseca (6 horas). 

- Capacitación sobre salud visual ocupacional y enfermedades más frecuentes. Dr. Yojani 

Galano (10 horas). 

 

 

b) Sede Quito 
 

PROYECTO: DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA 

SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL 
 

Se obtienen resultados de investigación e intervención cultural comunitaria que contribuyeron 
efectivamente a la hipótesis de la práctica del diseño gráfico como una herramienta de la 
sustentabilidad patrimonial, para el empoderamiento y como soporte a la promoción de la 
iniciativa local, el emprendimiento y el desarrollo comunitario. 
 

Los principales resultados estuvieron asociados a trabajos de titulación de los estudiantes. Entre 

ellos los siguientes: 
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1. ESTUDIO PROYECTUAL PARA LA ESQUEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

EXISTENTE EN LA PARROQUIA DE PACTO, PARA GENERAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

DESDE EL DISEÑO QUE CONTRIBUYAN A LA EFICACIA OPERATIVA. Caiza Toapanta Víctor 

Jonathan. 

2. DISEÑO EDITORIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MATERIAL 

DIDÁCTICO INTERACTIVO DE LECTOESCRITURA PARA NIÑOS CON T.D.A.H DESDE LOS 6 

A 7 AÑOS EN EL PENSIONADO TARQUI DEL DMQ. Chagna Simba Jairo Esteban. 

3. PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA MARCA GRÁFICA DEL CLUB DEPORTIVO "EL 

NACIONAL". Chíiuiza Simbaña Edgar Rubé. 

4. CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL HÍBRIDA, DANDO A CONOCER Y RESALTAR 

TODOS LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

DE PICHINCHA. Paredes Diego Roberto. 

5. COLTA EN VIDEO, TRADICIONES Y COSTUMBRES ANCESTRALES. Cuvi Págalo Edwin 

Jonathan. 

6. EL LETTERING COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN CULTURAL EN LOS 

ALUMNOS DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

DEL ECUADOR. Delgado Escobar Luther Rocksvill. 

7. LA FOTOGRAFÍA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA ÉL ANÁLISIS CULTURAL EN TORNO 

A LA FIESTA DE LA QUEBRADA DE LOS CHOCHOS DEL BARRIO TA MAGDALENA, SUR DE 

QUITO. Flores Vélez Bertha Ekrobeth. 

8. DESARROLLO DE MARCA PARA LA IDENTIDAD DE LA MÚSICA ECUATORIANA. Guijarro 

Ochoa Adrían Alexander. 

9. RECONSTAR LA MEMORIA HISTÓRICA DE DOLORES CACUNGO, COMO LÍDER INDÍGENA, 

REFERENTE DEL FEMINISMO Y PRECURSORA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE. MEDIANTE 

UN PRODUCTO EDITORIAL ILUSTRADO A TRAVÉS DEL USO DE LA TÉCNICA PAPER CUT. 

Larco Ayala Karla Eltana. 

10. EL DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA DEL RESCATE CULTURAL DEL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COCHASQUÍ A TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DOCUMENTAL CON SOPORTE WEB. Macías David Eduardo. 

11. USO DEL DISEÑO INTERACTIVO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA OBRAS 

CULTURALES-ARTÍSTICAS CASO PAVEL ÉGÜEZ PINTO, DIBUJANTE Y MURALISTA 

ECUATORIANO. Oreilana Vitérí IMaría Cristina. 

12. DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA 

PARA DAR A CONOCER ÉL CAMBIO DE LA VESTIMENTA ANCESTRAL A LA MODERNA EN 

LA PARROQUIA DE ZAMBAHU. Quishpe Uilco Washington Alberto. 

13. VISIBILIZAR LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LOS 

PETROGLIFOS DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR 

PARTIENDO DE LA RESPECTIVA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SEGUIDA DE LA 
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GENERACIÓN DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS DESDE LA GRÁFICA. Yaguana Villamarín 

Catherine Yessenia. 

14. PROYECTO CÓMIC YLLA. ABORDA EL RESCATE CULTURAL Y DESARROLLO PATRIMONIAL 

A TRAVÉS DEL DISEÑO GRÁFICO. Christian Chícaiza Camila Aquino Ana Quintero Docente 

guía: Ing. Andrés Cevallos.  

 
 
PROYECTO: EL MARKETING PARA LA PROMOCIÓN DE CAMBIOS EN FUNCIÓN DEL BENEFICIO 
SOCIAL 
 

Resultados: 

 

 La evaluación de dimensiones e indicadores de Responsabilidad Social Corporativa de 

pequeñas y medianas empresas de la zona de Tambillo (Pichincha).  

 La Gestión de la inclusión de la UMET en la RED Iberoamericana de Medio Ambiente y 

colaboración con la conformación de sub nodo en Quito. 

 La Participación en la elaboración de estrategias de Marketing para promover la 

responsabilidad social corporativa. 

 El análisis de casos para establecer el papel que desempeñan las empresas en su 

actividad de marketing, en el desarrollo de proyectos de marketing social vinculados al 

mercado del trabajo, la inclusión de la mujer, la reducción del subempleo y el desarrollo 

de pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas con énfasis en la gestión 

energética (Se desarrollaron acciones en la zona de Tambillo y se realizó un 

levantamiento de 14 centro informales).  

 El diseño de Estrategias de Marketing para potenciar la responsabilidad social de las 

pequeñas y medianas empresas con acento en la inclusión de la mujer, la reducción del 

subempleo y la sostenibilidad medioambiental (Se encuentran en proceso de 

elaboración).  

 El despliegue de las estrategias de marketing para potenciar la responsabilidad social de 

las pequeñas y medianas empresas con acento en la inclusión de la mujer, la reducción 

del subempleo y la sostenibilidad medioambiental en las zonas administrativas de 

influencia de la carrera 9 (DMQ), 2 (El resto de la provincia de Pichincha, Ñapo y 

Orellana) en correspondencia con las políticas nacionales.  

 Resultados del trabajo investigativo estudiantil:  

1. INDUCCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO DEL MIES EN EL 

DISTRITO NORTE DE QUITO. Edin Cueva/ MSc Nelly Arma/ PhD. Lisbet Guillen Pereira  

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. MSc. Nelly 

Arma Castañeda. PhD. Lisbet Guillen Pereira.  
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Participación en eventos científicos 
 
Se participó en varios eventos científicos en los cuales se logró socializar los resultados del 
proyecto. Estos fueron: 
 
III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(EVENTO DE MACHALA) Noviembre 2018 
  

 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL LABORATORIO "PHARMAFOODS": UNA 
VISIÓN DESDE LA ACCIÓN EMPRENDEDORA DE LA MUJER ECUATORIANA. PhD. Lisbet 
Guillen Pereira MSc. Nelly Paola Arma Castañeda MSc. Alleyne Antonio Formoso Mieres. 

 REALIDAD Y PROSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR. PhD. Freddy Montano Rodríguez PhD. 
Lisbet Guillen Pereira - Ponencia: Efecto Ambiental de la valoración Energética por 
Biogás de la paja de arroz Ponentes * PhD. Luz María Contreras Velázquez PhD. Lisbet 
Guillen Pereira  

 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, UCE 2018, Ecuador, del 19 
al 23 de noviembre del 2018 Conferencia: Influencia de la estimulación temprana en el 
desarrollo sensorio motriz de niños de cuatro a seis años. PhD. Lisbet Guillen Pereira. 
 
I WORKSHOP INTERNACIONAL DE OBSERVATORIOS DE ESPECIFICIDAD: "LA UNIVERSIDAD 
COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN SOCIAL" España, del 30 de Noviembre al 5 de 
diciembre del 2018 Conferencia: La formación de! profesional de! deporte: Una visión desde la 
inclusividad como herramienta pedagógica. PhD. Lisbet Guillen Pereira  
 
Trabajos de titulación 
 

Resultados en los que se trabajó como parte del proceso de titulación: 

 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE 

OFICINA DE LA EMPRESA "FINEMODULAR" IMPULSANDO l A RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA EN LA CIUDAD DE QUITO. Edin Mauricio Cueva Acosta 

2. ESTRATEGIA DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, CON ÉNFASIS EN 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA EMPRESA IMPORTADORA DE 

NEUMÁTICOS B&A DISTIBUIDORES. Tania Anai Bolaños Enríquez 

3. PLAN DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA ESTIMULAR EL PROCESO DE VENTAS DE 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA ZONA DE TAMBÍLLO. Jesenia Mercedes Cadena Jacome 

 

Publicaciones 

 

Se publicaron los siguientes artículos científicos en revistas indexadas: 
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1. Revista Retos (Scopus 0-3/ Web of Science de Thomson Reuters): METODOLOGÍA PARA 

EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 

ELEMENTOS TÉCNICOS-TÁCTICOS EN LOS DEPORTES DE COMBATE. Link: 

https://recvt.fecvt.es/index.php/retos/article/view/58752/36783 Nro. 34 segundo 

semestre 2018. Autora: PhD. Lisbet Guillen Pereira. 

2. Revista Retos (Scopus 0-3/ Web of Science de Thomson Reuters): LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS TIC'S COMO ELEMENTO ALTERNATIVA PARA E! DESARROLLO DEL 

COMPONENTE FÍSICO. 

https://recvt.fecvt.es/index.php/retos/article/view/60044/38605 Nro. 34 segundo 

semestre 2018 Autora: PhD. Lisbet Guillen Pereira. 

3. Revista Retos (Scopus 0-3/ Web of Science de Thomson Reuters): INFLUENCIA DE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO SENSORIO-MOTRIZ DE NIÑOS DE 

CUATRO A SEIS AÑOS: UNA VISIÓN DESDE EL KARATE DO. 

https://recvt.fecvt.es/index.php/retos/articte/view/63104/40836 Nro: 35 versión 

digital 2018 (Versión impresa 2019) Autora: PhD. Lisbet Guillen Pereira. 

4. Revista Retos (Scopus 0-3/ Web of Science de Thomson Reuters): EMPRENDIMIENTOS 

DEPORTIVOS: CASO SUBREGIÓN SABANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA, 

https://recvt.fecvt.es/index.php/retos/article/view/64124/40803 Nro: 35 versión 

digital 2018 (Versión impresa 2019) Autora: PhD. Lisbet Guillen Pereira  

 

Capítulos de libros 

 

Se publica un capítulo de libro como parte de la sistematización de II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA efectuado del 12 al 15 de marzo 

en la Corporación Universitaria y del Caribe CECAR, título: La actividad Física y sus Ciencias 

Aplicadas I Capitulo II: La Gestión del Proceso de Preparación en los Deportes de Combate desde 

la Perspectiva de las Direcciones Técnicas, Tácticas y Psicológicas (pp.46-67) ISBN: 978-980-427-

094-9 Autor: PhD. Lisbet Guillen Pereira  

 

PROYECTO: DISEÑO Y PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA 
CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 
 
Resultados:  

Se construye la “arquitectura de procesos” y se define el modelo de gestión para la carrera de 

Administración de Empresas (rediseño de la carrera de Gestión Empresarial). Lo cual incluyó los 

siguientes resultados por fases: 
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 Construcción de un modelo en base al diagnóstico: El producto constituyen cinco 

manuales de procesos terminados pertenecientes a la acreditación y aseguramiento de 

la calidad, la docencia, la vinculación con Ia sociedad, participación estudiantil e 

Investigación, cada uno con sus respectivos subprocesos. 

 Levantamiento entre procesos y procedimientos: Se realizaron doce flujos para cada 

proceso y subprocesos. Los flujos se realizaron en el visualizador Vizagi, para una mejor 

compresión.  

 Definición de modelo: Se realizó un inventario con todos los procesos gobernantes, 

especiales, sustantivos / agregadores de valor y proceso de apoyo, con sus respectivos 

procedimientos, instructivos, codificación, propósito, cliente, producto, versión, estado, 

responsables y fecha de elaboración. 

 

Los resultados contaron con la realización de dos trabajos de titulación de estudiantes de la 

carrera de Administración de Empresas. 

Los profesores Ing. Fernando Razo у Lcdo. Pablo Solorzano presentaron los resultados del 

proyecto en el X Congreso ALASRU del 25 al 30 de noviembre del 2018 en Montevideo Uruguay. 

       

 

PROYECTO: MODELO FINANCIERO INTEGRAL PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS 

PYMES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS HOTELEROS EN EL 

SECTOR LA MARISCAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Se avanzó en la construcción del modelo financiero integral para el crecimiento sostenido de 

las PYMES vinculadas a la actividad económica de los servicios hoteleros en el sector “La 

Mariscal” del Distrito Metropolitano de Quito. Se logran alianzas de trabajo e investigación con 

el Ministerio de Turismo. Se diagnostica el modelo financiero actual de las PYMES seleccionadas 

como estudios de caso.  

 

Participación en eventos 

 

- XV EVENTO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES. Camagüey, Cuba. 

 

1. Ponencia: Instrumento diagnóstico para modelo financiero integral de gestión de 

PyMES hoteleras.    Autor: Jorge Antonio Frias Adán y Inalvis Furniel Furniel 

2. Ponencia: Metodología para el diseño de un índice bursátil en la medición diaria de las 

acciones en una compañía. Autor: Carlos Valencia Flores y Inalvis Furniel Furniel 

 

- III CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Machala, Ecuador. 
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1. Ponencia: GLOBALIZACIÓN, AGENDA 2030 E IMPERATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

REFLEXIONES.  Autor: Rafael Ojeda Suárez 

2. Ponencia: EFECTO AMBIENTAL DE LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA POR BIOGÁS DE LA 

PAJA DE ARROZ Autor: Luz María Contreras Velázquez.  

Publicaciones como resultado de la participación en eventos: 

 

1. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES ARROCEROS COMO 

UNA DIMENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Autores: Luz María 

Contreras Velázquez, Ileana Pereda Reyes, Osvaldo Romero Romero y Oliver Nacker. 

2. INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO PARA MODELO FINANCIERO INTEGRAL DE GESTIÓN DE 

PYMES HOTELERAS.    Autores: Jorge Antonio Frias Adán y Inalvis Furniel Furniel 

3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UN ÍNDICE BURSÁTIL EN LA MEDICIÓN DIARIA DE 

LAS ACCIONES EN UNA COMPAÑÍA. Autores: Carlos Valencia Flores y Inalvis Furniel 

Furniel 

 

PROYECTO: PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL CON BASE A LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Se realizaron en las veinte PYMES seleccionadas estudios para la mejora de la gestión de la 

empresa de acuerdo a su escala y objeto social. Entre ellos: 

- Manejo del talento humano para motivación (seis estudios) 

- Aplicación de liderazgo con el condicionamiento operante (trece estudios) 

- Análisis sectoriales de una en empresas derivadas del petróleo (proveedoras de 

servicios), sector alimenticio, manufacturero (cuatro estudios) 

- Formas de financiamiento de las PYMES (dos ensayos)  

- Responsabilidad Social y ambiental (un ensayo) 

Está en trámite una publicación en la revista DYNA de República de Colombia. Título: Production 

and environmental impact of Ricinus Communis L oil with biofuel purposes. Autores: Pedro 

Cabeza y Ing. Diego Rubio. 

Se desarrollaron actividades en 30 trabajos de titulación de los estudiantes de la carrera que 

abordan diferentes aristas de la investigación. 

 

PROYECTO: LA PREVENCIÓN DEL DELITO COMO ESTRATEGIA DEL CONTROL SOCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ. 
 

Resultados e impactos: 
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Diseño, aplicación y procesamiento de encuestas en las comunidades de Vozandes y Colinas 
del Norte, para la caracterización criminológica de las mismas. A esta actividad, se vincularon 
180 estudiantes y 92 profesores con un enfoque de trabajo multidisciplinar. 
 
Publicación de artículos en revistas indexadas y libros 
  

1. ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN DOCENTE EN LA FORMACIÓN 
PERMANENTE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. Autor Guido Darío Real López. Revista científica 
RES NON VERBA. Universidad Tecnológica ECOTET. Ecuador. Volumen 8 No.1, abril 2018. ISSN 
1390-6968). 

2. DERECHO Y GESTIÓN CULTURAL: EPISTEMES Y PRÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS EN EL 

ECUADOR. Revista Espíritu Santo. Guayaquil. ISSN 2602-8093. 

Httpp://espituemprendedortes.com. Abril 2018.  

3. LA TUTORÍA DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA: 

PLAN DE ACCIONES.  
Disponible en: http://remca.umet.edu.ee/index.php/remca/article/view/29 

 

Otros temas tratados para la publicación de artículos científicos: 

 

 Interpretación de la tutela judicial a la naturaleza como garantía de justicia en Ecuador.  

 Problemática acuífera en el contexto sudamericano del siglo XXI.  

 Los principios de actuación del juez en la prevención de la corrupción judicial.  

 La paz, valor esencial y el derecho al ambiente. Contribución para el Buen Vivir en 

Ecuador.  

 

4. Capítulo del Libro: MÉTODO, HILO CONDUCTOR DEL INVESTIGADOR. HACIA UNA VISIÓN 

TRANSCOMPLEJA, en el libro colectivo titulado. COMPLEMENTARIEDAD 

PARADIGMÁTICA O METODOLÓGICA A LA SERIE DE DIÁLOGOS POST DOCTORADOS. 

Volumen 4 N°3 año 2018. ISBN 16903062. Julio 2018.  

 

Trabajos de titulación vinculados al proyecto 
 

1. EL ADULTO MAYOR COMO ÚLTIMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR 
2. LA REINSERCIÓN SOCIAL POST PENITENCIARIA UN RETO A LA JUSTICIA ECUATORIANA.  

 

Participación en eventos nacionales e internacionales 
 

1. Pre evento de la Escuela de Derecho del CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 

AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. UMET. Sede Machala." (5 profesores). 

2. II. SEMINARIO ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL. Fundación Projusticia y Paz. 

Fundación Metropolitana. (9 profesores) 

http://remca.umet.edu.ee/index.php/remca/article/view/29
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3. PRIMER SEMINARIO TALLER "PARTICULARIDADES DE LA PRÁCTICA PROCESAL O PENAL 

POR INFRACCIONES FRAGRANTES”. (5 profesores).  

4. FORO: PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN Y REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(ONLINE). (2 profesores). 

5. TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO, CULTURA, 

TURISMO Y AMBIENTE. MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL ECUADOR. 

Ponencia de un docente:" Protección Jurídica del Patrimonio Cultural en Ecuador"(1 

profesor).  

6. SEMINARIO INTERNACIONAL DE "PATRIMONIO CULTURAL". Ministerio de Cultura y 

Patrimonio del Ecuador. (Un profesor).  

7. REFLEXIONES SOBRE EL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO. Universidad 

Internacional del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia "Andrés F. Córdova y asociación 

Escuela de Derecho. (3 profesores). 

8. 1° SEMINARIO DEL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL (Sep 2018).- Fundación 

Pro Justicia y Paz (8 docentes). 

9. CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA. C11SCOT 2018, Universidad Central del Ecuador (3 docentes). 

10. SEMINARIO INTERNACIONAL AMÉRICA LATINA - COREA: RETOS DE UNA AYUDA 

EMERGENTE, GEOPOLÍTICA, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA (Julio 2018) (3 docentes). 

11. II CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL UNIVERSIDAD CINE FUEGOS OCT-2018. 

Ponencia: Historia! Oral Post modernidad, Subjetividad Oct-2018 (1 docente). 

12. V JORNADA INTERNACIONALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Universidad Andina 

Simón Bolívar Agosto de 2018 (1 Docente)  

13. FORO: PROMOCIÓN INVESTIGACIÓN Y REDES SOCIALES. Caracas - Venezuela Julio -2018 

(2 docentes). 

14. SEMINARIO CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, Fundación Metropolitana. UMET 

Noviembre 2018 (1 docente). 

15. III CONGRESO INTERNACIONAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE. UMET- Máchala. 

Ponencia: Imperativos del Desarrollo Ambiental en el Región Latinoamericana. 

16. III CONGRESO INTERNACIONAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE. UMET- Máchala.  

Ponencia: El turismo Ecuatoriano una actividad enriquecedora para una cultura de paz.  

17. III CONGRESO INTERNACIONAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE. UMET- Máchala. 

Ponencia: Mecanismos de incentivos económicos a productores e inventores del 

cemento LC 3. 

18. III CONGRESO INTERNACIONAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE. UMET- Máchala. - 

Debate para la construcción de una política criminológica, (octubre 2018). (Participaron 

30 estudiantes).  
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19. PROCEDIMIENTO DIRECTO COMO RÉGIMEN ESPECIAL EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, (noviembre 2018). (Participaron 30 estudiantes). 

20. VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIO. (noviembre 2018). 

21. TALLERES (CINCO) DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIÓN. "Socializamos 

nuestros derechos". - (19, 20, 26,27 noviembre 2018). (participaron 120 estudiantes y 7 

profesores).Ponencia: Globalización agenda 2030 e imperativo de la educación superior 

reflexiones  

                                                             

PROYECTO: DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN CON EFICACIA Y EFICIENCIA BASADO EN UNA MATRIZ DE CONTABILIDAD 
SOCIAL (MCS) 

 

Resultados: 

En el año 2018 se avanzó en la obtención de resultados de desarrollo tecnológico para la 
construcción de sistemas de información basados en la matriz de contabilidad social. Entre 
ellos: 
 

1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

MSc. Karel Gómez, Velázquez. 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE |A APLICACIÓN INFORMÁTICA CAJAS DE AHORRO. 

Edison Meses Torres. Eduardo Concepción Morales, PhD.  

3. DISEÑO DE UN PROCESO CONTABLE fiNANCIERO APLICADO A UN SISTEMA 

INFORMÁTICO PARA LA CAJA DE AHORRO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIA CONOCOTO, ubicado en la provincia de Pichincha, 

Cantón. Quito. Johanna del Carmen Guingla Macas. Ing. Helen Magdalena Gómez 

Medina. 

4. INFORMACIÓN DIGITAL: REGLAMENTO DE LA CAJA DE AHORRO ALANGASÍ  Y PLAN DE 

CUENTAS EMITIDAS POR LA SEPS. 

5. CREACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE LOS MÓDULOS QUE CONFORMAN LA CAJA 

DE FONDO DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNITARIO ”FONACOOF" EN LA PARROQUIA 

ALANGASÍ CANTÓN QUITO. 

6. ESTRUCTURA DEL PLAN ”FONACOOF": DETERMINACIÓN  DE CUENTAS DE LA CAJA DE 

AHORRO У CRÉDITO COMUNITARIO FONDO DE AHORRO EN LA PARROQUIA ALANGASÍ 

CANTÓN QUITO. 

7. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONTABLE CON IAS DEfiNICIONES DE CADA UNA DE LAS 

CUENTAS CONTABLES DE AHORRO”FONACOOF” EN LA PARROQUIA ALANGASÍ CANTÓN 

QUITO. 
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Publicación de artículos científicos: 

 

1. Vázquez Rodríguez, R (2018). APLICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DEL 

INTERNET DE LAS COSAS. Revista Metropolitana de Ciencias aplicadas. 1(3),88-97. 

Recuperado de http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA 

2. Pineda Arias, | (2018). CALYX AND STEM DISCRIMINATION FOR APPLE QUALITY 

CONTROL USING HYPERSPECTRAL IMAGING. CITT 2018 Proceedings. Será publicado por 

Springer en el Volumen 895 de "Communications in Computer and Information Science 

(CCIS) series”. 

3. Ana Lilia Castillo Coto, Miguel Ángel Fernández Marín, Fidel Ángel Gutiérrez Rodríguez 

(2018). LA ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD. 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas VOL. 1, Num 2. 

ISSN: 2631-2662. Recuperado de http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA 

 

Participación en Eventos: 

 

1. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

05/06-23/11. "Herramienta para Ia animación y manipulación de grandes volúmenes de 

datos ambientales y climáticos". Vázquez Rodríguez, Romel (2018). 

2. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

05/06-23/11. "Las Tic en la Educación ambiental. Fuentes Gari, Ernesto Roberto (2018). 

3. ILL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

05/06-23/11. Ferreira Lorenzo, Gheisa Lucia (2018). 

4. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE У DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Garcia Valdivia, Zoila Zenaida, Raura Doicela, Cristian, Aigage Sarmiento Christian 

Ramiro, Analuisa Aviles Damián Eduardo. (2018). 

5. EVENTO ESTUDIANTIL DE LA UMET 05/06-23/11. Sistema de experto para medir el 

conocimiento del reciclaje electrónico. García Valdivia, Zoila Zenaida, estudiantes de Ia 

materia de Inteligencia Artificial (9 trabajos). 

 

Trabajos de titulación: 

 

 SlSTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL ORGANISMO EVALUADOR DE 

LA CONFORMIDAD PARA EL INSTITUTO SUPERIOR RUMIÑAGUI. Jazmin Vilatuña Cataña. 

 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA LA ELABORACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES EN EL CONSULTORIO MÉDICO RENILAR EN 

SANGOLQUI. Castillo Pullaguari Jose Luis. 

http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA
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 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO ESPERANZA DEL FUTURO LTDA. Diego Alberto Morocho Paucar. 

 PLAN DE SEGURIDAD DE INFORMÁTICA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

LUZ DEL VALLE. Sandoval Fabricio. 

 SISTEMA DE GESTIÓN v CONTROL DE Los RECURSOS DE CRIOLLO BODEGA EN LA 

EMPRESA ELÉCTRICA DE QUITO EEQ. Vinicio Tunala Criollo. 

 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE MONTAJE DE ESCENOGRAFÍAS DE LA 

EMPRESA ZAMBO SOLUCIONES INTEGRALES. Chungandro Reacalde Francisco Javier. 

 

PROYECTO: MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS PARROQUIAS DE PACTO Y GUATEA 
 
Se avanzó en el desarrollo del modelo de desarrollo turístico de las parroquias de pacto y Gualea 

a través del estudio de las necesidades de mercado de Pacto y Gualea y proyecciones 

estratégicas. 

 

Participación en eventos: 

 

- Ponencias en el III CONGRESO INTERNACIONAL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE: 

 DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO ECO TURÍSTICO PARA EL REFUGIO ECOLÓGICO 

MOLINUCO EN IA PARROQUIA DE PINTAG, PROVINCIA DE PICHINCHA. Johanna 

Natalia Criollo Suntaxi. 

 TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS UNA HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL ECUADOR: RESERVA ANTISANA. Augusto Efraín Granda 

Guamán. 

 

Trabajos de titulación: 

 

1. DISEÑO DE UN PRODUCTO DE AGROTURISMO EN LA PARROQUIA DE PACTO. Francisco 

Zambrano  

2. PLAN DE MARKETING PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA DE GUALEA. DMQ. Dennis Sánchez. 

3. DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA DE GUALEA, TURISMO DE 

AVENTURA. Sandra Nieto. 

 

 

PROYECTO: ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO FAMILIAR - ESCOLAR 
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Resultados: 

 

Se avanzó en las actividades de investigación sobre la orientación psicopedagógica en el 

contexto familiar – escolar utilizando varios centros educativos de referencia. Las actividades 

realizadas mediante un enfoque multidisciplinar consistieron de: 

 

 Diagnóstico y análisis de resultados de las 450 encuestas a familias de niños en edades 

de 3 a 5 años realizadas en el semestre pasado a las tres comunidades El Inca, Carcelén 

Bajo y La Bota.  

 Socialización de los resultados obtenidos en las encuestas con las familias de los niños 

de los guaguas centros: El Inca, Carcelén Bajo y La Bota que se detallan a continuación.  

 Se realizaron murales relacionados con problemas diagnosticados:  

 La comunidad del Inca en el centro de Desarrollo Infantil "Pequeños Creativos", donde 

se realizó un mural con el tema Atención a la diversidad.  

 En la comunidad de Nayón fue abordado el tema de la interculturalidad. 

 En los CDI Carcelén Mágico, el tema de la escuela y familia unidas en la educación.  

 Identificación de necesidades educativas especiales de los niños en los diferentes 

centros ya nombrados. Guía de apoyo al desarrollo del lenguaje como parte de la 

adaptación curricular.  

 En la comunidad de Nayón, se visitó el CDI Juan Enrique Pestalozzi. En este se acordó la 

elaboración de una encuesta para aplicar a los padres de los niños y así conocer el 

comportamiento de estos, en los hogares. Como resultado de esta proyección se 

realizaron 15 encuestas.  

 En Carcelén Mágico se desarrolló una guía referida al desapego del vínculo familiar y 

desenvolvimiento en la etapa de escolarización, con el fin de orientar al personal de la 

escuela.  

 En la comunidad de Nayón se efectuó una reunión entre docentes y estudiantes de las 

carreras Educación Inicial, Enfermería y los miembros de la comunidad para la 

planificación de futuras actividades.  

 Las estudiantes de la carrera de Educación Inicial realizaron actividades para fomentar 

el desarrollo de la psicomotricidad, el lenguaje, la comunicación, la expresión corporal. 

La atención por parte de los niños y el seguimiento de instrucciones se desplegaron a 

través de estas actividades y las de la música y el canto, así como los juegos.  

 Los estudiantes de enfermería realizaron un recorrido por el espacio geográfico 

identificando las características del lugar dentro y fuera de las casas para la señalización 

de las condiciones de vida de la comunidad.  

 

Trabajos de titulación: 
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1. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA NO FORMAL PARA EL DESARROLLO MOTOR EN LOS NIÑOS 

DE TRES A CINCO AÑOS DESDE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTILES DE LA 

PARROQUIA NAYÓN. Ximena Ochoa.   

2. PLAN DE ACTIVIDAD BASADO EN LA NARRACIÓN DE CUENTOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 

CUATRO AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUEÑOS 

CREATIVOS. Blanca Pérez y Carolina Cabrera.  

 

Participación en Eventos:  

 

Ponencia: RESULTADO DEL PROYECTO ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA FAMILIAR EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL DESARROLLADO POR LA UMET, en el III Congreso Internacional de Ciencia 

Sociedad e Investigación Universitaria, sede Ambato. Dra. C Raisa Bernal, Dr. C Ignacio García, 

MSc Azucena Macías.  

 

Artículos científicos publicados:  

 

1. PROPUESTA DE ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO 

INFANTIL DESDE LA EDUCACIÓN INICIAL, Dra. C Elsa Albornoz. Dra. C Raisa Bernal, Dr. C 

Ignacio García, Mc.S: Azucena Macías.  

2. LA ADAPTACIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DE 

SOBREPROTECCIÓN. Dra .C. Adalia Lisett Rojas Valladares, Dra. C. María Antonia Estévez 

Pichs.  

3. INTERÉS PROFESIONAL-VOCACIÓN DOCENTE, EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

EDUCACIÓN INICIAL. MSc. Azucena Macías.  

4. LA PRÁCTICA PROFESIONAL COMO ESPACIO PARA LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA. MSc. 

Yideira Domínguez Urdanivia, Dra .C. Adalia Lisett Rojas Valladares.  

5. ADMINISTRATION OF PROJECTS OF LINKING WITH THE SOCIETY. A PRECISE TOPIC IN THE 

PROFESIONALIZACIÓN OF THE EDUCATIONAL ONE. Dra .C. Adalia Lisett Rojas Valladares, 

Dra. C. María Antonia Estévez Pichs. 

6. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA, UNA HERRAMIENTA INVESTIGATIVA. Dra .C. 

Adalia Lisett Rojas Valladares, Dra. C. María Antonia Estévez Pichs, Mc.S: Azucena 

Macías.  

7. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS EN EL CENTRO INFANTIL CUMBAYA VALLEY. Dra. C. Marigina del 

Carmen Guzmán. 
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8. LA FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL DOCENTE COMO ÁMBITO PROFESIONAL, 

REALIZADO POR LOS DOCENTES, Dra. C. Adalia Lisett Rojas Valladares. Dra. C. María 

Antonia Estévez Pichs. Y MSc. Yideira Domínguez Urdanivia 

 

Libros publicados: 

 

1. LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. COLECCIÓN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Universo Sur. ISBN: 978-959-257-531-8, PhD. 

Adalia Lisett Rojas Valladares 

2. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS. 

SISTEMATIZACIÓN. Colección Ciencias de la Educación. Editorial Universo Sur. 

Cienfuegos. ISBN: 978-959-457-532-5, PhD Maritza Arcia Chávez 

 

 
PROYECTO: OBSERVATORIO METROPOLITANO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES. 
 
Se avanzó en la mejora del CMI/UMET, continuándose la entrada de datos y repositorios de 

información documental. Se mejora la VERSIÓN 2.0 ya implementada y en proceso de prueba 

en la cual se implementa el ser de indicadores del modelo de evaluación institucional aplicado 

en el año 2015 por el CEAACES y se incorporan indicadores propios del seguimiento al PEDI y 

POA así como de otras propuestas de modelos de nivel institucional, de carreras y programas. 

 

Se mejoraron las aplicaciones para el seguimiento al graduado y herramientas para la 

elaboración del presupuesto de las carreras, estudio técnico de aranceles, tanto para los 

proyectos de rediseño de carreras, nuevos proyectos de carrera y proyectos de posgrado. La 

elaboración de los anexos de estudio técnico de aranceles y de información financiera en 45 

proyectos, fueron posible mediante el uso de estas herramientas. 

 
Productos y salidas: 

 

 Mejora del diseño y cambio de versión y hosting de la plataforma CMI/UMET. Prueba 

de mejora en el p45, en: http://cmi.umet.edu.ec/cmiv2/cruge/ui/login.html  

 Proceder de vigilancia tecnológica en eventos internacionales. 

 Diseño, construcción e indización de una revista científica en plataforma OJS: Revista 

REMCA. 

 http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA 

 Tarea de investigación: Evaluación del enfoque de mercado de la UMET. Con salida en 

informes de investigación y tesis de maestría: ENFOQUE MERCADOLÓGICO HOLÍSTICO 

http://cmi.umet.edu.ec/cmiv2/cruge/ui/login.html
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA
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DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR. 

Preparación del artículo: “Orientación al mercado de los servicios educativos de la 

Universidad Metropolitana del Ecuador” 

 

Impactos: 

 

 Se continúa generando una cultura de la gestión administrativa y académica mediante 

el uso de la plataforma CMI/UMET por parte de los actores de la gestión de procesos 

sustantivos y habilitantes de asesoría y apoyo en la Universidad. 

 La UMET ya cuenta con los tres primeros números de la Revista Metropolitana de 

Ciencias Aplicadas (REMCA). Se trata del primer espacio interdisciplinar para la 

publicación de artículos científicos en los campos de la Educación, las Ciencias Sociales, 

Educación Comercial y Derecho, así como la transversalidad de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, que significan las Ciencias de la Educación, la Economía, 

la Contabilidad, la Administración, las Ciencias Jurídicas y la Informática, coincidentes 

con los dominios académicos de la UMET que cuentan con la mayor población 

estudiantil y de profesorado. La revista recoge y difunde los resultados de investigación, 

desarrollo, innovación del quehacer de la comunidad universitaria metropolitana, y 

también de otras instituciones de Educación Superior como medio necesario de 

intercambio académico y servicio a la sociedad en el empeño de la democratización del 

conocimiento. Aprobado su registro por la SENESCYT. La Revista REMCA se encuentra 

indizada en el Índice Internacional Actualidad Iberoamericana del Centro de Información 

Tecnológica (CIT), La Serena – Chile. Certificado CIT (Revistas indizadas en Actualidad 

Iberoamericana). Las editoriales de los primeros números, a cargo del director de la 

revista recogen el espíritu y perspectiva de REMCA. La revista logra el registro ISSN para 

versión impresa. 

 Sobre la base de las mediciones de competitividad y orientación al mercado de la UMET, 

se generaron insumos para determinar las externalidades e internalidades orientadas a 

la estrategia. La propuesta resultante de la investigación se orientó a construir un 

modelo de marketing holístico adaptado a la gestión de la universidad y la adaptación a 

un modelo propio de la publicidad 360o. Los elementos para la estrategia de marketing 

holístico están compuestos por cinco estrategias y veinticuatro tácticas que responden 

al modelo construido y son la base para la inclusión en la planificación estratégica y la 

planificación operativa de planes de acción para construir el enfoque en la Universidad 

Metropolitana y su subsecuente mejora de resultados. Lo anterior se aplica en la 

estrategia de la UMET y forma parte del modelo de gestión de publicidad y mercadeo 

como parte de la nueva estructura y funcionamiento posteriores a la reforma estatuaria 

como consecuencia de las reformas de la LOES. La investigación aporta además la 

medición de aspectos de inteligencia competitiva institucional utilizando métodos de 

http://www.umet.edu.ec/wp-content/uploads/2018/09/Indizacion-CIT-1.pdf
http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b.htm
http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b.htm
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escalas convencionales y una propuesta de ajustes en las escalas de medición de la 

orientación al mercado para el sector no lucrativo y para las universidades particulares 

autofinanciadas. 

 

c) Sede Machala 
 

PROYECTO: PROPUESTAS DE MEJORAS DE LA COMPETITIVIDAD INTERNA/EMPRESARIAL DE 
LAS MIPYMES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 

Resultados: 

 

En el año 2018, los resultados estuvieron relaconados con el diagnóstico de las MIPYME de la 

provincia El Oro, lo que permitió identificar, describir y analizar la situación que presenta la 

competitividad interna/empresarial.  

 

Publicación de artículos científicos: 

 

1. PRÁCTICAS AMBIENTALES Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES BANANERAS DEL CANTÓN 

MACHALA. Provincia El Oro, Ecuador. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, 

Política y Valores. Julio 2018. ISSN: 2007-7890. México. Andreína Inés González Ordóñez 

2. LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL RENDIMIENTO DE LA PYME HOTELERA EN 

MACHALA. Revista 100-Cs. Julio/Septiembre 2018. ISSN: 0719-5737. Chile. María del 

Carmen Franco, Jessica Ivonne Lalangui Ramírez, Carolina Uzcátegui Sánchez y Paula 

Alejandra Cedillo Villacres. 

3. HÁBITOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADAS 

EN RESTAURANTES. Revista Arjé. Ene-Jun 2018. ISSN: 1856-9153. Venezuela. Carolina 

de loa Ángeles Uzcátegui Sánchez, María José Pérez Espinoza, Ángel Alberto Zambrano 

Morales y Jessi Mariuxi Morocho Espinoza 

4. LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN LAS 

MIPYMES DE LA CIUDAD DE MACHALA. Revista Arjé. Ene-Jun 2018. ISSN: 1856-9153. 

Tania Patricia Alaña Castillo 

5. PRÁCTICAS AMBIENTALES EN PYMES ECUATORIANAS. Revista Arjé. Ene-Jun 2018. ISSN: 

1856-9153 

6. Venezuela. Andreína Inés González Ordóñez. 

7. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD EN ECUADOR: LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA. Revista Arjé. Ene-Jun 2018. ISSN: 

1856-9153. Venezuela. Vismar Gonzalo Flores Tabara y Jessi Mariuxi Morocho Espinoza 

8. EL LIDERAZGO, SU CONTRIBUCIÓN A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES. Revista 

Arjé. Ene-Jun 2018. ISSN: 1856-9153. Otmara Navarro Silva 
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9. RELATIONSHIP OF LEADERSHIP, STRATEGY AND BUSINESS ENVIRONMENT OF THE 

ECUADORIAN SME COMPETITIVENESS. Revista Espacios. Abril 2018. ISSN: 0798-1015. 

Venezuela. Scopus. Carolina Uzcátegui, Delia García, Osvaldo García, David Zaldumbide 

y Javier Solano 

10. EMPRENDIMIENTO TRANSGENERACIONAL EN LA EMPRESA FAMILIAR: FACTOR CLAVE 

PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES. Revista Innova Research Journal. Agosto 

2018. ISSN: 2477-9024. Ecuador. María José Pérez Espinoza 

11. PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CAPITAL DE TRABAJO COMO 

INSTRUMENTO NECESARIO EN LA EVOLUCIÓN DE LAS MIPYMES. Revista Espacios. Junio 

2018. ISSN: 0798-1015. Venezuela. Scopus. Otmara Navarro Silva, Marjorie Crespo 

García y Mayra López Macas 

12. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO, ECUADOR. Revista Innova Research Journal. Septiembre 2018. 

ISSN: 2477-9024. Ecuador. Juan Carlos Muñoz Briones 

13. LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECUATORIANAS EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS. Revista Innova Research Journal. Octubre 2018. ISSN: 2477-9024. Ecuador. 

Andreína Inés González Ordóñez 

 

Paticipación en congresos internacionales con ponencias sobre el tema de investigación 

 

Como parte del proceso de divulgación parcial de esultados del proceso investigativo y la necesaria 

interrelación científica con otras posturas académicas investigativas, se participó en 13 ponencias, 

en los siguientes Congresos Científicos. 

 

III CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLARIA. 
Universidad organizadora: Universidad Internacional del Ecuador. Lugar: Guayaquil 
 
Participantes: 5 ponencias de docente participante del proyecto. 
Coordinación de actividad: Dra. Andreína Inés González Ordóñez, PhD. 
 

1. LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECUATORIANAS EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS. Andreína Inés González Ordóñez 

2. PRINCIPIOS DE MARKETING Y COMPETITIVIDAD COMO ESTRATEGIAS CLAVES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS MIPYMES EN LA PROVINCIA DE EL ORO. Ana Vanessa Maldonado 

Córdova y Nancy María del Carmen Franco Gómez 

3. LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO COMO FACTOR CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DE MACHALA. Carolina de los Ángeles 

Uzcátegui Sánchez 
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4. EMPRENDIMIENTO TRANSGENERACIONAL EN LA EMPRESA FAMILIAR: FACTOR CLAVE 

PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES. María José Pérez Espinoza 

5. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y EL SECTOR BANANERO: CASO ECUATORIANO. Sandy 

Jahaira Gonzaga Añazco. 

 

SEMANA DE LA CIENCIA 

Universidad organizadora: Universidad Técnica de Machala 

Lugar: Machala 

Participantes: 1 ponencia de docente participante del proyecto 

Coordinación de actividad: Dra. Andreína Inés González Ordóñez, PhD 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIO EN EL CANTÓN MACHALA, 

PROVINCIA EL ORO, Ecuador. Andreína Inés González Ordóñez 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Universidad organizadora: Universidad Metropolitana, sede Machala 

Lugar: Machala 

Participantes: 7 ponencias de docente participante del proyecto 

Coordinación de actividad: Dra. Andreína Inés González Ordóñez, PhD 

 

1. LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO, ECUADOR. Andreína Inés González Ordóñez, Leny Capa Benítez, Laura Rosa 

Luciani Toro, Ángel Zambrano Morales 

2. ¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SOBRE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA PYME?. Carolina Uzcátegui Sánchez, Javier Alejandro Solano y Delia Esperanza 

García Vences 

3. LA PLANEACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO FACTOR INFLUYENTE EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Yanary Carvallo, Javier 

Solano y Sandy Gonzaga 

4. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE APOYO GERENCIAL EN 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Sandy Gonzaga, Javier Solano y Yanary Carvallo 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD EN LA PYME 

ECUATORIANA. Sandy Gonzaga, Crister Espinoza, Marjorie Crespo 

6. EL TALENTO HUMANO: LA CLAVE DEL ÉXITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. María José Pérez Espinoza y Ana Vanessa 

Maldonado Córdova 

7. HABILIDADES DIRECTIVAS COMO ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE LA COMPETITIVIDAD. 

Laura Luciani Toro 
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 Participación en la Casa Abierta celebrada en el marco del III Congreso Internacional de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Se presentaron los avances del proyecto de investigación en la casa abierta UMET, celebrada el 

día 28 de septiembre de 2018.  

 

 Intercambio de experiencias en investigación 

Durante los días 19 y 20 de septiembre de 2018 se realizó el intercambio de experiencias en la 

investigación con la presencia de la Dra. Delia García Vences, docente de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. La profesora Delia presentó su investigación doctoral titulada 

“El perfil de la mujer emprendedora en la microempresa en el subsector alimentos”. 

 

Participación en el Foro Científico Estudiantil 

 

Los estudiantes que forman parte del proyecto de investigación participaron en el Foro Científico 

Estudiantil con las ponencias: 

 

1. LA PLANEACIÓN AGREGADA INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD. CASO DEPÓSITO DE 

MADERA Y ASERRÍO CAMPOVERDE. CANTÓN MACHALA 

2. LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PUNTO VERDE EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR Y LA 

COMPETITIVIDAD 

3. INFLUENCIA DEL MERCADEO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME 

4. LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL RENDIMIENTO DE LA PYME HOTELERA EN MACHALA 

  

 Participación en la red REIMA 

 

Dando continuidad al trabajo que se realiza en el convenio de colaboración para la investigación 

entre la Universidad Metropolitana del Ecuador y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente 

(REIMA), se ejecutó el resumen anual del trabajo y el plan para el 2019, y se emitieron 

oficialmente los certificados de pertenencia a esta RED. 

 
 
PROYECTO: CONTRIBUCIÓN A LAS POTENCIALIDADES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO. 
 
Resultados 

 

El proyecto contribuye efectivamente a la potenciación de los destinos turísticos de la provincia 

el Oro, mediante las actividades y tareas de investigación – acción, realizadas en el año 2018: 

Diagnóstico de los destinos turísticos seleccionados e identificados sus potencialidades.  
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Investigaciones en las zonas seleccionadas para contribuir al desarrollo del potencial de los 

destinos turísticos de la provincia, donde se ofrece la información completa de los destinos 

turísticos de la Prov. de El Oro, entre los que destacan: CANTÓN PORTOVELO y HUMEDAL LA 

TEMBLADERA. 

 

Participación en eventos (congresos-ponencias) y publicaciones de carácter nacional e 

internacional  

 

1. LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL RENDIMIENTO DE LA PYME HOTELERA EN 

MACHALA. Centro de estudios y perfeccionamiento universitario en investigación de 

ciencia aplicada y tecnológica. MSc. Jessica Lalangui 

2. PARROQUIA LA AVANZADA: TURISMO COMUNITARIO ACTUAL. Publicado en la revista 

Dilemas contemporáneos: Educación, política y valores. Realizado por el docente: MSc. 

Jean Palomeque.  

3. IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RESIDENCIAL NUEVOS ESTILOS DE VIDA: 

DE TURISTAS Y RESIDENCIAS, con la participación con una ponencia y artículo “Análisis 

del espacio turístico y demanda de servicios de la ciudad de Machala” realizado y 

publicado por el Repositorio institucional de la Universidad de Alicante en España: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/83207 realizado por la MSc. Jessica Lalangui y la 

Ing. Denisse Valle Morocho (ex estudiante de la Escuela de Turismo).  

4. SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, con la ponencia 

“Análisis del turismo rural como fuente de desarrollo sostenible, caso La Avanzada – El 

Oro – Ecuador” realizado por: MSc. Lilia Ortíz, MSc. Jean Palomeque y MSc. Jessica 

Lalangui. 

 

Participación en formación académica cursos y seminarios recibidos, al nivel nacional e 

internacional  

 

1. Participación de la docente MSc. Jessica Lalangui Ramírez, en CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN EL TURISMO de la 

Universidad de Alicante.  

2. Participación de la docente MSc. Jessica Lalangui Ramírez, en curso EMPRENDO DE 

TURISMO de la Universidad de Alicante.  

3. Participación de la docente MSc. Jessica Lalangui Ramírez, en el CONGRESO DE LA OMT 

en Valladolid – España.  

4. Participación de la docente MSc. Jessica Lalangui Ramírez, en el XIX FORO 

INTERNACIONAL DE TURISMO BENIDORM DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE-ESPAÑA.  
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5. Certificado de asistencia a las tutorías del programa doctoral en Turismo en la 

Universidad de Alicante de la MSc. Jessica Lalangui  

6. Participación de la docente MSc. Lilia Ortíz, en la CONVENCIÓN NACIONAL DE TURISMO 

DEL ECUADOR DISCOVER EC. En el “Congreso internacional Turismo y Rutas Exitosas”  

7. Participación estudiantil de las estudiantes ganadoras Priscila López y Yudenia Díaz en 

el Foro estudiantil “DIAGNOSTICO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS DESTINOS 

ANTROPOLÓGICOS DE LA PROV. DE EL ORO: CASO YACUVIÑA”. 

 

PROYECTO: FUNDAMENTOS JURÍDICO-METODOLÓGICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

SISTEMA DE PAGOS POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SPSE) EN BOSQUES ECUATORIANOS. 

 

Resultados: 

 

 Delimitación teórica de los vacíos existentes en los actuales mecanismos de PSA 

relacionados con la base jurídica y enfoque de desarrollo local de los ecosistemas de 

bosques. 

 Fundamentación de los ecosistemas de bosques, como bien jurídico de protección y 

compensación por su uso, mediante un SPSE, que contribuya además al desarrollo local. 

 Diseño de una metodología que establece el marco jurídico y con enfoque de desarrollo 

local, para la conformación de un SPSE en los ecosistemas de bosques. 

 

 

 

Publicaciones: 

 

Libro: PENSAMIENTO CRÍTICO. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO. Colección ciencias de la educación. 

Editorial Universo Sur. Cienfuegos. ISBN. 978-959-257-524-0. MSc Rolando Medina Peña, Dra. 

Libertad machado López y Dra. Germania Vivango Bargas 

 

Se publicaron (2) capítulos en el libro científico: "MEDIO AMBIENTE Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS: VALORACIONES. TOMO I”, publicado en Ia Editorial EAE, que apodan 

directamente al proyecto. Estos se titulan: 

 Apuntes históricos y filosóficos sobre los servicios ecosistémicos. Introducción a los 

ecosistemas boscosos secos. Autor MSc Rolando Medina Peña. 

 Transversalidad de la Educación ambiental: urgencia en la enseñanza del derecho. Autor 

MSc Miguel Ángel Lozano Espinoza. 
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Se publicaron en revistas indexadas los siguientes artículos científicos: 

 

1. Revista Científica Espacios. (Scopus). LA REALIDAD ECONÓMICO-SOCIAL DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU EXPRESIÓN DESDE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

Ecuador estudio de caso. Autores: Docentes investigadores Coordinador MSc Rolando 

Medina Peña, MSc Marisol Yánez Sarmiento, DrC Juan Francisco Puerta Fernández, MSc 

Guido Estuardo Coronel Núñez y M. Sc Miguel Ángel Lozano Espinoza. 

2. Revista Dilemas contemporáneos (Thomson Reuter, Latindex). IUSECOSOfiA Y DERECHO 

ECOLÓGICO. INTERPRETACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS BOSCOSOS 

SECOS. Autor: Coordinador MSc Rolando Medina Peña. 

3. Revista Metropolitana de Ciencias aplicadas (REMCA- UMET) (indexada en Actualidad 

Iberoamericana) CONCIENTIZACIÓN NECESARIA SOBRE IA PROTECCIÓN AMBIENTAL: 

RECORRIDO INTERDISCIPLINARIO. Autores: Docentes investigadores MSc Rolando 

Medina Peña, DrC Juan Francisco Puerta Fernández, MSc Jimmy Alberto Valarezo 

Román. 

4. Revista Magazine de Ias Ciencias (Latindex). EL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS BOSCOSAS SECOS: REFLEXIONES DESDE LA LÓGICA Y 

ÉTICA JURÍDICA. Autores: M. Sc Miguel Ángel Lozano Espinoza y MSc Rolando Medina 

Pefia. 

5. Revista científica Magazine de las Ciencias (Latidex). LA TUTELA DE LOS DERECHOS 

DIFUSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL: UNA MIRADA DESDE EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL ECUATORIANO. Autor: Coordinador MSc Rolando Medina Peña. 

 

Ponencias en eventos: 

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DIÁLOGO POLÍTICO- JURÍDICO TRASATLÁNTICO, con la 

ponencia titulada: El derecho constitucional ecuatoriano: La tutela de Ios derechos difusos de 

carácter ambiental, celebrada en Ia Universidad de Holguin. Cuba. Autor: Coordinador M.Sc 

Rolando Medina Peña. 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA; VII 

CONGRESO VENEZOLANO Y VIII JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL " 

DRA. HAZEL ANDERSON”, con la ponencia titulada: El derecho ambiental internacional y los 

servicios ecosistémicos boscosos secos. Reflexiones desde la lógica y la ética jurídica. Autor: M. 

Sc Miguel Angel Lozano Espinoza. 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE UMET 

2018, donde se presentaron las ponencias:  
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1. APORTES DOCTRINALES HACIA UN ECOLOGISMO INTEGRAL DESDE EL DISCURSO 

PEDAGÓGICO. Coordinador MSc Rolando Medina Peña.  

2. EVALUACIÓN CONTABLE DE IOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS EMPRESAS 

ECUATORIANAS. Docente Investigadora MSc Marisol Yánez Sarmiento y Coordinador 

MSc Rolando Medina Peña. 

3. LOS VALORES AMBIENTALES EN LA ACTUACIÓN ORGANIZACIONAL EDUCATIVA Y 

EMPRESARIAL CONJUNTA. Docente investigadora MSc María del Carmen Franco Gómez. 

4. LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS Y IA REALIZACIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO ECUATORIANO. Docentes investigadores 

MSc Guido Estuardo Coronel Núñez y MSc Miguel Ángel Lozano Espinoza. 

5. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA. IMPLICACIONES PARA 

EL PROCESO DOCENTE — EDUCATIVO. Docentes investigadores M. Sc Miguel Ángel 

Lozano Espinoza y MSc Guido Estuardo Coronel Núñez. 

6. EL DECOMISO COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ECUATORIANA. Docente investigador MSc Jimmy Alberto Valarezo Román. 

7. CONCIENTIZACIÓN NECESARIA SOBRE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL: RECORRIDO 

INTERDISCIPLINARIO, Docentes investigadores MSc Rolando Medina Peña y MSc Jimmy 

Alberto Valarezo Román. 

 

Formación doctoral: 

 

Cumpliendo con la planificación aprobada para los estudios del doctorado en Ciencias Jurídicas, 

en este periodo se cumplimentaron las siguientes tareas por parte del Coordinador del 

proyecto: 

 

 Pre/defensa de tesis doctoral como parte del Coloquio Internacional de tesina de la 

Pontificia Universidad Católica Argentina. 

 Presentación final al tribunal evaluador de tesis de doctorado titulada: Los presupuestos 

jurídicos para una regulación sobre bosques ecosistémicos. Hacia una nueva regulación 

sobre bosques ecosistémicos. Nos encontramos en espera de disposición final de fecha 

de discusión. 

 

Como parte de la formación científica en el proyecto de investigación, se aprueba por parte del 

Comité académico del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Zulia, Venezuela, el 

proyecto de investigación doctoral: Derechos de Ia naturaleza en la Constitución de Ia República 

del Ecuador del 2008, perteneciente al docente investigador M. Sc Miguel Ángel Lozano 

Espinoza. 

 

Otras actividades y resultados: 
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 Dando continuidad al trabajo que se realiza en el convenio de colaboración para la 

investigación entre la Universidad Metropolitana del Ecuador y Ia Red iberoamericana de 

Medio Ambiente (REIMA), se ejecutó el resumen anual del trabajo y el plan para el 2019, 

logrando posicionar en las Sedes de Quito responsables de Ia sub red de este convenio, 

trabajándose en Ia Matriz Guayaquil para lograr este objetivo en el semestre venidero. 

 

 Se desarrolló en el Parque Juan Montalvo de la ciudad de Machala Ia Feria de Proyectos de 

Ia UMET Sede Machala, con Ia participación de todos los proyectos de las carreras de la 

Sede. 

 Como idea nacida del Proyecto y consolidada anualmente, se culminó el III Congreso 

Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(http1/I3ercongreso.umetmachalaeduec), el cual propició un intercambio positivo con 

investigadores tanto nacionales como internacionales. A su vez se incrementa Ia 

consolidación del sitio del Congreso en internet, donde por primera ocasión se ejecutaron 

(6) cursos pre-congreso dictados por prestigiosos profesionales de Venezuela y Cuba e 

igualmente se dictaron (3) conferencias magistrales virtuales con acceso abierto a toda la 

comunidad científica internacional. Un total de (7) nacionalidades se vieron representadas 

en este evento, siendo estas: Cuba, Ecuador, Venezuela, España, Francia, Angola y 

Colombia, donde en total se presentaron (87) ponencias científicas. 

 Constituyó una prioridad en el semestre, el trabajo por parte de los docentes investigadores 

con los estudiantes que participan en el proyecto, en particular reforzando sus capacidades 

investigativas formativas, visitas a centros relacionados con Ia protección ambiental y 

asistencia conferencias dictadas por profesionales del área ambiental. En este sentido se 

destacan: 

 Participación en conferencia efectuada por funcionarios públicos del gobierno Autónomo 

descentralizado provincia de El Oro, titulada: Identificación de la gestión ambiental, áreas 

protegidas y marco normativo. 

 Participación en Video conferencia con la Abogada Liliana Perdomo Vela, titulada: 

Desarrollo sostenible como principio orientador para la protección del medio ambiente. 

 Participación en visita institucional al ministerio del Ambiente de la provincia de El Oro. 

 Participación en visita institucional al GAD municipal, área ambiental. 

 En este período, como parte del trabajo con los estudiantes del proyecto en su formación 

investigativa, se obtiene el premio ganador en el III Fórum científico estudiantil del IH 

Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente con la 

Investigación: El principio precautorio y su influencia en el derecho Ambiental ecuatoriano. 

Estudiante investigadora Ana Andreina Tacuri Hildalgo y docente tutor: M.Sc Jimmy Alberto 

Valarezo Román. 
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PROYECTO: PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MUJER VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO DE LA REPÚBLICA DE 

ECUADOR. 

Resultados: 

Se avanzó en la realización de tareas de investigación para la construcción teórica de la 

prevención y protección de la mujer víctima de violencia de género en el estado constitucional 

de derecho de la república de ecuador. Además se avanzó en la formación doctoral de la 

coordinadora del proyecto. 

 

Publicaciones. Artículos en revistas científicas: 
 

1. Publicación en la Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. 

http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ Año: Vl. Número: 

Edición Especial. Articulo no.: 33. Período: Julio, 2018. Título: LA FILOSOFÍA DEL 

FEMINISMO. MUJERES EXPRESIÓN HUMANA DE LOS DESIGUALES. PARADOJA DEL 

DERECHO NATURAL. Autora: Dra. Libertad Machado López. 

2. Publicación en la Revista Gestión Ingenio y Sociedad de artículo en revista científica por 

los estudiantes investigadores del proyecto con el asesoramiento metodológico de la 

coordinadora. Título del artículo: ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE DIVORCIO Y IA INCIDENCIA 

LEGAL CON LOS HIJOS. Autoras: Estefanía Cristina Vivanco Granda, Daniela Fabiola J  

Jiménez Fadul, Dra. Libertad Machado López. Dra Manuxi Paola  Cedeño Floril.  

3. Publicación de artículo en Revista REMCA por los estudiantes integrados al proyecto con 

el asesoramiento metodológico de Ia directora del proyecto Título: INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS: IMPACTO AMBIENTAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

(VIOLENCIA DE GÉNERO). Autoras: Estefanny Yomayra Guzmán Véliz; Indira Marisol 

Armijos Díaz, Julia Alejandra Vaca Murgueitio, Dra. Libertad Machado López.  

 

Participación en eventos: 

 

Participación de estudiantes del proyecto asesorados por los docentes miembros del proyecto 

de investigación en el FÓRUM ESTUDIANTIL DEL III CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE Presentación de dos ponencias: 
 

1. MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS ASUNTOS FAMILIARES COMO PRINCIPIO 

DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA. Autores Dra. Libertad Machado, 

Ab Paola Cedeño Flori, Lic. Cesar M Fuentes Machado. 

2. APORTES DOCTRINALES HACIA EL ECOLOGISMO INTEGRAL DESDE EL DISCURSO 

PEDAGÓGICO. Autores: Rolando Medina Peña, Libertad Machado López. 

http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/
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V FÓRUM CIENTÍFICO ESTUDIANTIL DE IA CARRERA DE DERECHO, en el que participaron 26 

estudiantes expositores en temas relacionados con Ia violencia hacia la mujer con siete 

ponencias elaboradas por estudiantes que son miembros del proyecto. De los trabajos 

presentados sobre Ia Ley Orgánica Integral para Ia Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las mujeres. Tres obtuvieron premio y mención. 

 

Otras actividades: 

 

 Capacitación a estudiantes sobre los deberes y derechos constitucionales en especial 

para la mujer y la familia. 

 Sesiones científicas preparación y debate de temas sobre la violencia contra la mujer 

con el objetivo de replicar en las casas abiertas y socializaciones del proyecto y sus 

objetivos en los consejos barriales. 

 Capacitación en la cultura de prevención contra la violencia de género hacia |a mujer y 

la familia partiendo de los deberes y derechos constitucionales. 

 Casa Abierta organizada por la Judicatura por el Día Mundial de Ia Paz, participaron 

estudiantes del proyecto de violencia integrados con los estudiantes del proyecto de 

vinculación del consultorio jurídico gratuito. Participaron 60 estudiantes de la carrera 

estudiantes. docentes. y ciudadanos que acudieron a Ia ' convocatoria realizada. Los 

estudiantes realizaron exposiciones sobre la Ley integral sobre la violencia y asesoraron 

a ciudadanos interesados en conocer del tema. 

 Feria de Proyectos realizada el 28 de septiembre donde se prepararon stand con Ia 

integración de los dos proyectos de. investigación y de vinculación de Ia Carrera de 

Derecho. Los estudiantes del proyecto sobre violencia expusieron sobre el ciclo de 

violencia y las acciones de prevención y protección previstas en la Ley Orgánica en el 

COIP para prevenir y proteger а las mujeres. 

 Aprobación del ingreso del proyecto a la Red de Investigación Iberoamericana 

TRAGEVIC. Trabajo sobre Género y Vida Cotidiana auspiciado por la Universidad de 

Cádiz. Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana. 

Coordinadoras: Sofia Pérez De Guzmán Padrón Y Marcela Iglesias Onofrio, Universidad 

De Cádiz, España.  

 

PROYECTO: MODELO DE GESTIÓN PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BANANERAS, 

MEDIANTE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALTERNATIVA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO 

 

Resultados: 
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Los aportes al modelo de gestión para las PYMES bananeras mediante la adopción de un modelo 

agroecológico se sustentaron en el año 2018 en la realización de tareas de la investigación, 

entre ellas: 

 Toma de muestra de suelo y foliares en las parcelas experimentales y análisis físico-

químico y foliares de las muestras en el laboratorio NEMALAB, como insumos de entrada 

para definiciones del manejo agroecológico de suelos y fertilización. 

 Definiciones de dosis de aplicación y foliares de abonos Orgánicos (humus de lombriz, 

fertipotasio, ferti húmico) y minerales (aluminio silicato) y abonos químicos (muriato de 

potasio y Urea). 

 Estudio del desarrollo fisiológico del cultivo del banano en la hacienda” La Envidia –

Chocano, en la cual se realizó selección de las plantas para el montaje del diseño 

aleatorio y se efectuaron tomas de muestras para el análisis del suelo y foliar de la 

hacienda, llevadas al laboratorio NEMALAB. Además, se desarrolló el estudio fisiológico 

del cultivo, fertilización, mediciones y la cosecha para medir el rendimiento, como parte 

de la continuidad al trabajo que se realiza en el convenio de colaboración para la 

investigación entre la Universidad Metropolitana del Ecuador y la Red Iberoamericana 

de Medio Ambiente (REIMA), donde participan docentes  y ocho estudiantes 

investigadores. 

 

Artículos publicados en revistas científicas: 

 

1. Revista Agroecosistemas: LA REVOLUCIÓN VERDE, EL DESARROLLO AGRÍCOLA, LA 

INDUSTRIA Y LA ECONOMÍA EN ECUADOR. PROVINCIA EL ORO. ESTUDIO DE CASO. 

Autores: MSc. Odalys Bárbara Burgos Bencomo, Dr. C. Raúl López Fernández, Lic. 

Anniellis Ramírez Hernández.  

2. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas: EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

LOCAL, UNA ALTERNATIVA NECESARIA PARA EL FUTURO DEL ECUADOR. Autores: Reiner 

Díaz Monzón, Odalys Bárbara Burgo Bencomo, Gabriela Alexandra Aguirre León.  

3. Revista Espacio de Venezuela: ESTUDIO EXPERIMENTAL EN EL USO DEL FERTILIZANTE 

ORGÁNICO Y EL QUÍMICO, CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

DEL PROYECTO DEL INDICADOR AGROECOLÓGICO HACIENDA “LA ROSITA”. Autores: 

Odalys Bárbara Burgo Bencomo, MSc., Rene Izquierdo Vera, Mgs, Fernando Juca 

Maldonado. 

 

Eventos: 
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 Se participó en la casa abierta de UMET, con el tema: “Modelo de Gestión para pequeñas 

y medianas empresas bananeras, mediante la producción agrícola alternativa con 

enfoque agroecológico” alcanzando el 2do lugar. 

 También se participó en el FÓRUM CIENTÍFICO ESTUDIANTIL con los siguientes trabajos: 

 

1- COMPARACIÓN DEL IMPACTO DE LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y LA ORGÁNICA EN EL 

SUELO DEDICADO A LA PRODUCCIÓN DE BANANO. Autores: Carmen Gissela Delgado 

Vega Gina Sanny Segarra Jiménez.   

2- MODELO DE GESTIÓN PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BANANERAS, 

MEDIANTE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALTERNATIVA CON ENFOQUE 

AGROECOLÓGICO. Autores: Paul Andrés Acosta Zambrano  Patricio José Orbe Leal  

Ronny Fernando Paladines Beltrán Ronald  Mauricio Salcan Añazco  

3- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALTERNATIVA CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR. 

Autores: Cristopher Oswaldo Morales Espinoza  Richard Andrés Aguirre Román  

4- COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO DE LAS PLANTAS CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN 

LAS BANANERAS DE LA PROVINCIA DEL ORO. Autores: Yasmin Yessenia Moncada Dávila, 

Ximena Lisbeth Vega Narváez, Ángel David Aguilar Agurto, Andy Michael Mayon 

Alvarado. 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Ponencia: IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ALTERNATIVA EN PYMES BANANERAS CON 

ENFOQUE AGROECOLÓGICO. Autores: Mgs. Odalys Burgo Bencomo Mgs. Fernando Juca 

Maldonado Mgs. Rene Izquierdo Mgs. Ángel Zambrano PhD. María Beatriz García Saltos, PhD. 

Lenny Beatriz Capa Benítez.   

 

Formación doctoral: Por parte de la coordinadora del proyecto, se presentó el diseño 

metodológico y se aprobó en el comité científico del programa doctoral en Cuba, en el tema de 

un enfoque de economía circular bajo principios agroecológicos y se aprobaron los capítulos de 

introducción, capitulo 1 y 2 de la tesis doctoral.  

 

3.3 Estructura de programas y proyectos de vinculación con la sociedad por sedes. 
 
a) Programas de vinculación por sede. Año 2018. 
 

No. Programas de vinculación 2018 Alcance Coordinación 

1 Fortalecimiento de los servicios turísticos, hoteleros y 
recreacionales en circuitos seleccionados. 

Nacional Sede Quito 
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2 Mejoramiento de las capacidades de emprendimiento 
en comunidades y empresas ecuatorianas. 

Nacional Sede Quito 

3 Consultoría jurídica gratuita y solución de conflictos. Nacional Sede Quito 

4 Empoderamiento para la educación inclusiva formal y 
no formal, en centros educacionales y comunidades 
de la región. 

Nacional Matriz Guayaquil 

5 Mejoramiento de la gestión y la formación humana 
con el uso de las TICs en organizaciones empresariales 
y públicas ecuatorianas. 

Nacional Sede Quito 

6 Educación y promoción para la salud en centros y 
comunidades vulnerables del Ecuador. 

Nacional Matriz Guayaquil 

7 Programa gratuito interinstitucional de alianza 
estratégica entre el GAD municipal de Machala y la 
UMET. 

Provincial Sede Machala 

8 Programa de diversidad biológica y comunitaria. Provincial Sede Machala 

 
 
b) Estructura de proyectos de vinculación por sedes 
 
Matriz Guayaquil 
 

Proyecto Objetivo 

La prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) e 
intervención comunitaria contra la 
deficiencia visual. 

Contribuir a elevar la calidad de vida por medio de la 
prevención de ECNT e intervención comunitaria contra la 
deficiencia visual. 

Transformación de las potencialidades 
de la comunidad Shuar para el 
mejoramiento de su gestión 
socioeconómica. 

Contribuir al fortalecimiento de las potencialidades de la 
comunidad Shuar para el mejoramiento de su gestión 
socioeconómica y sociocultural, desde un enfoque de 
sostenibilidad. 

Formando capacidades para la 
transformación ciudadana. 

Contribuir al desarrollo de la  capacidad transformadora de 
la unidad educativa Mauricio Simmonds del cantón Durán, 
tanto en el propio cumplimiento de su función básica, 
como en el aporte de saberes que generan una cultura 
emprendedora en su entorno para la transformación 
ciudadana y desarrollo. 

La formación de valores como una 
perspectiva necesaria para la 
educación en el Ecuador. 

Contribuir a la formación de valores para la ciudadanía en 
la comunidad educativa Particular “Asia Laura” como 
entidad cívico-cultural de la localidad de la ciudad de 
Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
Sede Quito 
 

Proyecto Objetivo 

Promoción de la cultura de paz a través 
de la práctica de los métodos 

Contribuir con el Estado para el establecimiento de una 
cultura de paz y facilitar el acceso a la justicia a la 
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alternativos de solución de conflictos y 
la consultoría jurídica que permita el 
acceso a la justicia. 

población marginada de la Parroquia El Quinche, Barrio 
Colinas del Norte de la ciudad de Quito y zona de 
influencia del Consultorio Jurídico Gratuito Vozandes y del 
Centro de Mediación de la Universidad Metropolitana 
UMET – Quito – Vozandes. 

Gestión de la formación y transferencia 
de tecnologías informáticas a 
organizaciones, empresas y entidades 
de la administración pública 
ecuatoriana. 

Contribuir mediante acciones de transferencia de 
tecnologías y capacitación al desarrollo de la 
informatización de la sociedad en su conjunto y en 
particular a los sistemas informáticos de las 
organizaciones empresariales y de la administración 
pública ecuatoriana. 

Empoderamiento barrial mediante la 
gestión académica para el fomento del 
emprendimiento institucional, la 
gestión sociocultural y el 
mejoramiento estratégico 

Contribuir al desarrollo de la industria gráfica para 
fortalecer su emprendimiento, gestión en el mercado 
gráfico nacional y promoción de valores patrimoniales, a 
partir del trabajo en empresas y entorno comunitario. 

Mejoramiento de la calidad de la 
educación inclusiva formal y no formal. 

Contribuir a la calidad de la educación inicial inclusiva 
formal y no formal para el desarrollo integral de la 
primera infancia por medio de la preparación de docentes, 
familiares e incorporación sistemática de programas y 
actividades al proceso educativo. 

Misión de ayuda comunitaria  
integral: especificidades en salud 
visual 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población 
a partir de acciones públicas, con un enfoque 
intersectorial y de derechos, que se concretan a través de 
sistemas de protección y prestación de servicios integrales 
e integrados relacionados con la salud visual. 

Empoderamiento sociocultural en 
localidades y centros institucionales en 
Cotocachi, Antisana, Guaranda, Pacto. 

Contribuir a la gestión efectiva de los servicios turísticos, 
hoteleros a través de sistemas que integren la excelencia, 
difusión y valoración de los caudales naturales y culturales 
para promover un desarrollo sostenible de los recursos 
turísticos. 

Emprendimiento empresarial en 
comunidades y empresas 
ecuatorianas: Restaurante Los Arrieros, 
Casa somos, Innova Center, Children 
International. 

Contribuir al perfeccionamiento y creación de nuevos 
emprendimientos, en función de la transformación socio-
productiva de las comunidades, instituciones y empresas 
seleccionadas del contexto ecuatoriano. 

Desarrollo Comunitario y Participación 
social de los moradores de la Parroquia 
de San de Taboada a través de la Liga 
Deportiva Parroquial. 

Contribuir al fortaleciendo de la participación ciudadana, a 
través, de la creación de medios comunicacionales para 
favorecer el desarrollo comunitario en la Parroquia de San 
de Taboada. 

Fortalecimiento de las potencialidades 
de la ciudadanía en tributación básica. 

Fortalecer el conocimiento de las obligaciones tributarias 
en la sociedad mediante la capacitación en materia 
tributaria básica de estudiantes y microempresarios, para 
contribuir al beneficio social, la disminución del fraude 
fiscal y lograr ciudadanos formados en este campo del 
conocimiento, integrados en la sociedad, en 
correspondencia con las políticas nacionales y el PNBV. 
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Programa de captación, seguimiento y 
fidelización de estudiantes. “Conoce, 
estudia y quiere a la UMET". 

Promover e implementar un Programa de captación, 
seguimiento y fidelización de estudiantes. En instituciones 
educativas que constituyen fuente de ingreso a la 
universidad para el mejoramiento de la oferta académica 
y admisión a la Universidad Metropolitana. 

La inclusión laboral de la mujer en el 
proceso de crecimiento empresarial de 
las pequeñas y medianas empresas en 
la zona 9 de Pichincha. 

Contribuir a mejorar la inclusión laboral de la mujer en el 
proceso de crecimiento empresarial de las pequeñas y 
medianas empresas en la zona 9 de Pichincha como 
resultado de la aplicación estrategias que respondan a las 
necesidades de los beneficiarios. 

La orientación psicopedagógica 
familiar en la Educación Inicial. 

Promover la orientación psicopedagógica familiar, desde 
un enfoque inclusivo, en función de la preparación de la 
familia para contribuir a la labor educativa integral de sus 
hijos y el manejo de situaciones que generen emociones 
negativas. 

 
Sede Machala 
 

Proyecto Objetivo 

Asesoría y patrocinio jurídico gratuito 
a los sectores de escasos recursos 
económicos del cantón Machala, a 
través del Consultorio Jurídico 
Gratuito de la UMET. 

Contribuir al acceso gratuito a la justicia de los sectores de 
escasos recursos económicos del Cantón Machala 
mediante la prestación de servicios de asesoría y 
patrocinio gratuitos especializados para favorecer la 
solución de conflictos y concientizar a la población en el 
campo de conducta respecto al cumplimiento de sus 
deberes ciudadanos. 

Fortalecimiento de la participación 
ciudadana en los barrios del Cantón 
Machala. 

Contribuir al cumplimiento de la Constitución, la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y las ordenanzas 
municipales del Cantón Machala, mediante la capacitación 
y asesoramiento para incrementar los niveles de 
participación de los habitantes de los barrios. 

Proyecto de apoyo al desarrollo de las 
potencialidades del turismo en la 
comunidad de la Parroquia La 
Avanzada del cantón Santa Rosa, 
Provincia de El Oro. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de La Avanzada del Cantón Santa Rosa a partir 
de aprovechar las potencialidades turísticas de la 
comunidad. 

Desarrollo empresarial de los 
comerciantes del Mercado tipo centro 
comercial del cantón Santa Rosa de la 
provincia de El Oro. 

Contribuir a la cultura de administración y negocios de los 
comerciantes del mercado tipo centro comercial de Santa 
Rosa, que les permita crecimiento profesional y personal. 
 

Desarrollo comercial de las artesanías 
elaboradas por las personas privadas 
de libertad en la ciudad de Machala, 
como medio de sustento y reinserción 
al sector productivo 

Contribuir en el proceso de organización que permita el 
desarrollo comercial, para los productos elaborados por 
los PPL del Centro de Privación de Libertad de la ciudad de 
Machala. 
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Asesoría Gratuita Tributaria mediante 
los núcleos de apoyo contable y fiscal 
creados por el servicio de rentas 
internas (SRI) a través del consultorio 
UMET a la comunidad Orense 

Contribuir al desarrollo de una cultura contable y fiscal a 
través de la creación de un consultorio tributario gratuito 
para la Comunidad Orense 

El huerto como recurso de enseñanza-
aprendizaje sobre cultura alimentaria 

Desarrollar una cultura alimentaria que permita mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores, familiares y 
comunidad. 

 
 

3.4 Resultados e impactos de los proyectos de vinculación. Año 2018 
 
a) Matriz Guayaquil 
 

PROYECTO: LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) 

E INTERVENCIÓN COMUNITARIA CONTRA LA DEFICIENCIA VISUAL. CARRERAS CULTURA 

TRADICIONAL DE LA SALUD Y OPTOMETRÍA.  

 

Resultados: 

 

 Se fortaleció la vinculación práctica de estudiantes de la carrera de Optometría y de la 

carrera de Cultura Tradicional de la salud.  

 En la carrera de Optometría, los cuarenta y siete (47) estudiantes tuvieron acceso a 

observar en 1300 ojos, su comportamiento visual, observaron fondo de ojo, realizaron 

refracción, elaboraron una anamnesis con la ayuda de la historia clínica que se incorporó 

como medio de enseñanza, resolvieron las situaciones en manejo de pacientes en 

lámpara de hendidura, queratómetro, lograron identificar, diagnosticar y resolver 

trastornos refractivos y patologías oculares. 

 El total de estudiantes lograron identificar patologías a través de los fondos de ojo 

realizados. 

 Se logró capacitar a estudiantes de Optometría en diferentes temas de actualidad.  

 Casa abierta que se realizó´ en la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, donde 

se examinaron todos los trabajadores de la institución.  

 Se brindaron capacitaciones al personal de enfermería del Hospital. 

 Los estudiantes de Optometría recibieron una charla sobre medio ambiente por el 

presidente del hospital.  

 Se trabajó de forma continua en el hospital con grupos de rotación tanto docentes 

como estudiantes, donde además de las campañas gratuitas que se realizan, se brinda 

atención al 100% de la población con patologías optométricas que asisten al hospital.  



159 
 

 Se realizó la jornada científica estudiantil “Descubriendo talentos”, donde integramos a 

los estudiantes de los últimos semestres, y estudiantes de las otras carreras y 

responsables de otras carreras con sus docentes 

 Los estudiantes presentaron conferencias de marketing, enfermedades oculares, 

manejo de lentes, actualización de lunas y armazones, y relación de la carrera de 

optometría con la oftalmología como ciencia. 

 Se realizaron convenios con ópticas para el entrenamiento práctico de los talleres de 

biselado, y equipos, donde se dio prioridad a estudiantes de tercer a quinto semestre, 

ya con resultados docentes satisfactorios, nuestros estudiantes lograron vencer 

objetivos que garantizaran su futuro profesional 

 Se impartió un curso de 10 horas de lentes de contacto a estudiantes de optometría con 

participación de los docentes de la carrera. 

 Se impartió curso de Retinoscopía por una de nuestras docentes, que formó parte de la 

casa abierta que realizamos en la universidad metropolitana. 

 Fue impartido curso de actualización sobre el manejo de los pacientes con trastornos 

refractivos, donde el 90 % de la carrera participo. 

 Se realizaron cuatro casas abiertas y una de salud visual ocupacional. 

 Se realiza publicación del impacto de la cirugía de estrabismo en el Hospital León 

Becerra. 

 Se mantiene la atención oftalmológica y optométrica, con entrega de lentes gratis a la 

población más vulnerable que acude al hospital. 

 Se realizó una amplia campaña en el Hospital León Becerra, donde se seleccionaron los 

pacientes que tenían estrabismo quirúrgico para ser operados. 

 Se realizó la semana de la optometría con dos días de simposio, una casa abierta y a la 

actividad de imposición del mandil blanco 

 

Impactos en la comunidad: 
 

Los impactos del proyecto en el período son los resultados de diagnósticos realizados, las 

estadísticas y valoraciones aportadas por el Hospital León Becerra, quienes demandan la 

intervención de docentes y estudiantes de la Universidad Metropolitana para solventar 

problemáticas que afectan la calidad de vida de población desfavorecida. Por lo que se 

considera una cantidad significativa atendida de personas afectadas, con defectos o 

alteraciones visuales tanto en población de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, dentro de 

este último grupo especial atención a los adultos mayores. De estas, la cantidad de personas 

atendidas, estratificadas por sexo y edad, la cantidad de personas con mejoras a partir de la 

atención y los niveles de satisfacción de estas con el servicio brindado muestran resultados sin 

precedentes a los que ha contribuido el proyecto. Entre ellos: 
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 De las 900 personas atendidas en la campaña, recibieron completamente gratis más del 

50% lentes con su medida, y 200 pacientes fueron operados de catarata, gracias a la 

selección adecuada realizada por estudiantes y docentes. 

 Se logró tratamiento quirúrgico de 200 pacientes de catarata. 

 Más de 700 pacientes identificaron el problema visual que tienen y recibieron un 

adiestramiento para conservar su salud visual. 

 760 personas que hoy pueden hacer un trabajo de visión cercana (leer, coser, bordar, 

arreglos de electricidad, trabajos de estudios, computador, ver su celular) con absoluta 

claridad y nitidez. 

 Se han examinado hasta la fecha en la consulta 250 pacientes, de los cuales 175 

pacientes fueron diagnosticados con trastornos refractivos como hipermetropía, 

miopía, astigmatismo, y la mayoría de los pacientes con presbicia, el resto de los 

pacientes tenían patologías, como conjuntivitis, blefaritis y algunos con retinopatía 

hipertensiva y diabética.  

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNIDAD SHUAR PARA 

EL MEJORAMIENTO DE SU GESTIÓN SOCIOECONÓMICA.  

Carreras Gestión empresarial, Cultura tradicional de la salud, Optometría, CPA, Sistemas de 

información. Derecho. Trasporte Marítimo y Portuario y Metropolitan Lenguage School. 

Vinculado a la actividad I+D+i 

Resultados de acuerdo a las tareas programadas en la Comunidad Shuar Tsuer Entsa: 

 

 Se continúa con el proceso de diagnóstico en la comunidad para programación de 
aspectos diagnósticos visuales, nutricionales y de abordaje de enfermedades crónicas. 

 Se impartió curso de capacitación en atención al cliente, con contenidos sobre visión 
empresarial, calidad, inteligencia emocional, entre otros. 

 Realización de prácticas y trabajos de titulación sobre la salud nutricional y hábitos 

alimentarios en los niños del Centro Educativo intercultural bilingüe “Francisco Wajai”; 

así cmo de la carrera de sistemas de información en el mantenimiento de software y 

hardware. 

 Se realizó Casa Abierta de las Ciencias de la Salud y abordajes temáticos de la 

zumoterapia y la aplicación de barro proveniente de la comunidad Shuar. 

 Fueron diseñados y promovidos cursos cortos en los temas de la artesanía con lágrimas 

de San Pedro, siembra de cultivos de ciclo corto, cultivo de plantas medicinales. 

 Se realizó taller de capacitación comunitaria sobre el “pluralismo jurídico”. 
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 Participación comunitaria en la celebración del día mundial del medio ambiente 

considerando como eje central la Amazonía. 

 Evento intercultural con exhibiciones de trajes y platos típicos del Ecuador. 

 Visitas dirigidas a la comunidad por las carreras de Derecho y salud. 

 
PROYECTO: LA FORMACIÓN DE VALORES, UNA PERSPECTIVA NECESARIA PARA LA 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR.  

 

Carrera Ciencias de la Educación. Mención Educación Básica. Vinculado a la actividad I+D+i. 
 

Resultados: 

 

El proyecto finalizó en el año 2018, en el cierre del mismo participaron las autoridades de la 
facultad y de la carrera de Educación, así como los estudiantes y profesores de esta, estuvieron 
presentes autoridades de la escuela, maestros, escolares y padres se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

 Se logró la participación del 80 % de los estudiantes en el diseño de actividades dirigidas 
a fortalecer la formación de valores en la comunidad educativa.  

 El 100 % de los estudiantes participaron en el taller comunitario dirigido a padres de 
familia. 

 Elaboración de materiales didácticos para los talleres comunitarios. 

 Realización del Taller Dilemas Morales, participaron el 80 % de los padres. 

 Participación en el Tercer Congreso Internacional de Investigación Científica realizado 
en Panamá. 

 Publicación de un artículo en la Revista REMCA sobre la formación de valores.  

 Se logró que el 81% de los estudiantes cumplieran con las horas planificadas en 
vinculación. 

 Alto nivel de satisfacción de los beneficiarios del proyecto según la encuesta aplicada.  

 Capacitaciones reflexivas con valores humanos y universales, con participación de 
docentes, alumnos de la escuela y padres y madres de familia. 

 Desarrollo de escenificaciones sobre situaciones de la vida real relacionadas con los 
valores humanos. 

 Taller comunitario sobre la formación de valores, donde participaron líderes de la 
comunidad, familias y el personal docente de la escuela, que representa un 80% de los 
padres y docentes a asistir. 

 Se logró interacción con más del 92% de miembros de la comunidad aledaña a la 
escuela. 

 Fueron encuestados 22 padres, que emitieron un nivel de satisfacción positivo respecto 
a las acciones desarrolladas. 
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b) Sede Quito 
 

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE LOS 
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA CONSULTORÍA JURÍDICA QUE 
PERMITA EL ACCESO A LA JUSTICIA.  
 
Carrera: Derecho. Vinculado a la Actividad I+D+i de la carrera. 
 
Resultados: 

 

Con antecedentes de proyectos relativos a Consultorios jurídicos en Colina del Norte y 

Vozandez, más el Centro de Mediación para la solución de conflictos creados por la UMET desde 

2014-2015, bajo el concepto de servicios gratuitos para el ejercicio del derecho, se procede a la 

aplicación de una concepción integradora de estos tres centros que se fusionan en un solo 

proyecto, en acuerdo además con el proyecto de  investigación de la carrera, integrando así 

resultados que capitalizan el conocimiento desarrollado, las nuevas y buenas prácticas, las 

tecnologías y todo resultado innovador, con el propósito de impulsar un ciclo de investigación 

– desarrollo – innovación. 

 

En este sentido se realizaron actividades de capacitación en los Centros Escolares de El Quinche 

y con los comerciantes sobre drogas, violencia intrafamiliar y cultura de paz. Se realizó una 

rendición de cuentas a la comunidad de esta Parroquia Rural sobre las actividades de 

vinculación con la sociedad realizadas por los profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho 

Sede Quito. 

 

El proyecto inició sus actividades en la Parroquia Rural Cutuglagua, bajo el Convenio con 

CONAGOPARE, desarrollando una labor conjunta con representantes de esta comunidad. Se 

socializó el proyecto a los beneficiarios del proyecto en esta Parroquia, con positiva recepción 

de pobladores, líderes y directivos. Asimismo se definieron los aspectos donde se enfocará el 

trabajo de vinculación en el GAD rural de la Parroquia Cutuglagua que comprende: la 

legalización de los directivos barriales, mediaciones, consultorías jurídicas gratuitas, asesoría 

para micro-empresa y charlas sobre la violencia familiar. 

 

Impactos: 

 

 Se realizó una caracterización poblacional de la Parroquia Cutuglagua que permitió 

constatar que los 40 barrios y los casi 20 mil habitantes de esta Parroquia se ubican en 

un escenario que, en el presente se puede catalogar como complejo con problemáticas 

sociales, articuladas a conflictos de familia, las altas tasas de robos, el expendio y 
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consumo de drogas, y otras indisciplinas sociales y asuntos más complejos articulados a 

los impactos del movimiento migratorio con desajustes significativos en el 

planeamiento urbano, en la conciencia ambiental de sus pobladores y dificultades con 

el ordenamiento del trabajo de los consejos barriales. 

 Verificación desde la perspectiva científica que el trabajo en el GAD Parroquial 

Cutuglagua ofrece espacio para múltiples proyectos científicos y consiguientemente 

para el desarrollo de tesis de diploma, maestrías y doctorados, como para la preparación 

de artículos científicos, monografías y libros. 

 Rendición de cuentas para el GAD Parroquial El Quinche que permitió determinar el 

desconocimiento de la Comunidad sobre los métodos alternativos de solución de 

conflictos, los servicios jurídicos y la prevención del delito. Se pudo constatar: 

- No existe una concepción sólida en cuanto al sistema de valores de la sociedad y 

los responsables de su desarrollo. 

- Inexistencia de inseguridad ciudadana dada por la presencia de grupos 

informales y lugares inseguros, donde se pueda acceder sin temor a la 

discriminación y la violencia. 

- Insuficientes espacios y centros para la recreación sana, así como acciones por 

parte de las autoridades (GAD) u ONGs, con el fin de prevenir la comisión de 

delitos. 

- Se carece de centros de capacitación para contribuir a la solución de conflictos 
sociales en la comunidad, de la misma manera que no existen organizaciones en 
la comunidad para promover la coexistencia pacífica y el respeto mutuo. 

- No existen acciones preventivas en contra de la adicción y el consumo de alcohol 
y drogas y no se aprecian acciones para lograr el acercamiento sano entre grupos 
de jóvenes. 

- Los conflictos que generan mayor violencia en la comunidad son: condiciones de 
vida (la insalubridad, carencias de alumbrado público, servicios de salud etc), 
violencia intrafamiliar y entre cónyuges (femicidio y homicidio) 

- Existen grupos informales de antisociales (dedicados al expendio y consumo de 
drogas en diferentes lugares de la comunidad). 

- Se considera necesario la realización de acciones comunitarias para prevenir y 
controlar el delito, entre las que se señalan: mayor patrullaje policial, realización 
de charlas y capacitación en los temas de prevención y consecuencias del delito. 

- Entre los delitos más comunes destacan el robo, el asesinato, femicidio, 
consumo y tráfico de drogas entre otros. 

- Se considera la existencia de suficientes centros de educación, aunque se 
desconoce la posible relación de estos centros con la prevención del delito. 
 

 Mejora en el acceso a la justicia – Período enero a 13 de diciembre de 2018 
 

Consultorio Jurídico Gratuito Colinas del Norte 
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Asesorías: 497 
Patrocinios: 182 
Total de casos atendidos: 679 

 

Consultorio Jurídico Vozandes 
 

Asesorías: 519 
Patrocinios: 137 
Total de casos atendidos: 756 
Centro de Mediación de la Universidad Metropolitana UMET-Quito 
Casos atendidos: 188 

 
Total de casos atendidos por los dos consultorios jurídicos gratuitos y el centro de mediación: 

1633 CASOS ATENDIDOS. 

 

 Desarrollo de labor conjunta con representantes de la comunidad en problemas de 

justicia y equidad, legalización de los directivos barriales, mediaciones, consultorías 

jurídicas gratuitas, asesoría para micro-empresa y sobre la violencia familiar (GAD rural 

de la Parroquia Cutuglagua). 

 Gestión estratégica del GAD para el trabajo con pobladores, emprendedores y 

empresas; así como similares acciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado El 

Quinche, también con efecto en la gestión estratégica del GAD.  

 Contribución a la solución de problemas como: el desconocimiento de la Comunidad 

sobre los métodos alternativos de solución de conflictos, los servicios jurídicos, la 

prevención del delito coexistencia pacífica y respeto mutuo, en la Parroquia, atención a 

pobladores necesitados de acceso a la justicia por medio de consultorios jurídicos y 

centro de mediación. Positivo nivel de satisfacción de los beneficiados y la Presidencia 

del GAD parroquial. 

 Implementación en Parroquias El Quinche y Cutuglagua de estrategias que se orientan 

a la promoción de una cultura de paz derivadas de estudios sobre prevención del delito 

como vías de Control Social. 

 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

A ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ECUATORIANA.  

 

Carrera: Sistemas de Información. Vinculado a la actividad I+D+i y CEDTI. 

 

Resultados: 
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Con el soporte ofrecido por los convenios de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad Metropolitana y las diferentes Instituciones participantes, se alcanzaron los 

resultados siguientes: 

 

 Diseño e implementación de un DVD interactivo para el Centro de Estudios Históricos del 

Ejército Ecuatoriano de la Historia de las armas, servicios y especialidades de la Fuerza 

Terrestre ecuatoriana, para fortalecer la identidad militar y la imagen institucional y para la 

difusión del mismo en las unidades militares y civiles que el centro de estudios así lo 

considere.  

 Capacitación en el uso de herramientas informáticas a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA), en la fundación San Leonardo Murialdo con alto nivel de satisfacción de los 

estudiantes en el uso de las herramientas informáticas para su desempeño educativo, 

logrando que los estudiantes se desenvuelvan de mejor manera, con un mejor criterio del 

uso de internet. 

 Reparación y mantenimiento de los equipos de cómputo del laboratorio de la fundación 

San Leonardo Murialdo y su equipamiento, logrando establecer la red en el salón de 

estudio, para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación. 

 Creación de un software para la automatización del registro de usuarios y productos de la 

asociación de productores “San Juan” para un mayor control y organización de la 

información, mejorando las condiciones de trabajo para el beneficio de los empleados. 
 

 Implementación y modificación de herramientas 

informáticas en CONAGOPARE Pichincha que 

permitió la optimización en procesos laborares 

que fueron agilizados por medio de la 

implantación de nuevas herramientas virtuales, 

logrando de esta manera un mejor flujo de 

información y facilitación del acceso para el 

personal interno. 

En esta institución también se lograron resultados en los diferentes ámbitos como: 
 

- Comunicación: En el entorno de divulgación de contenido e información se 

proporcionó un enfoque a lo que concierne con tecnología Streaming, de esta 

manera se propusieron diferentes opciones para la contratación del servicio por 

parte de terceros, además de la capacitación del manejo de equipos finalmente se 

realizó una demostración con equipos reales. 
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- Institucional: Adquisición de conocimientos por parte del personal CONAGOPARE 

Pichincha ante nuevas alternativas para sus tareas diarias, por medio de la 

implementación de nuevos módulos a su sistema de trabajo, se obtuvo grandes 

beneficios al momento de trabajar con tareas predeterminadas para cada uno de los 

participantes. 

- Tecnológico: En este campo se realizaron varias mejoras tanto a equipos físicos 

como también a herramientas virtuales, logrando de esta manera generar 

mantenimientos correctivos y preventivos, a nivel de hardware reestructurando los 

componentes internos con ayuda de conocimientos electrónicos para recuperar 

circuitos averiados, así mismo a nivel de software se implementaron las 

actualizaciones pertinentes además los paquetes de antivirus y Editores de imágenes 

Adobe. 

- Implementación de un servidor específico de almacenamiento conectado a la red 

(NAS), en consecuencia, para guardar información confidencial de archivos locales 

para la organización. 

- Reconfiguración de cableado estructurado de la misma manera se configuraron los 

puntos de acceso y la renovación de conectores rj45. 

- Configuración remota de impresoras por medio de tecnología Wireless (Wifi) 

interconectando las impresoras con los puntos de trabajo que requerían 

determinadas impresoras, con el fin de evitar los conflictos de impresión ente 

departamentos. 

- Análisis de viabilidad para contratación de nuevo proveedor de internet, por medio 

las propuestas de los diferentes paquetes se realizó una investigación con lo cual se 

pudo determinar que paquete se acomoda más a las necesidades de Conagopare 

para sus diferentes tareas de Streaming y difusión de contenido. Implementación 

nueva características al sitio web http://conagoparepichincha.gob.ec/ con la 

ayuda de módulos para el CMS Joomla prediseñados, conocimientos de 

programación web y base de datos.  

- Gestor de búsqueda de información: Recopilación de información del GAD 

parroquial para su posterior importación a una base de datos previamente 

creada, para la consulta de datos nos basamos en un JooDataBase, por lo tanto, 

en el tratamiento e ingreso de datos utilizamos ChronoForms todo esto aportó 

un sistema óptimo de búsqueda parroquial y de personal interno.  

- Calendario de eventos: Con ayuda del módulo JEvents se logró la integración 

de varias agendas electrónicas con el fin de organizar los eventos, talleres, 

tareas, etc. De acuerdo a las necesidades del usuario, para proporcionar mayor 

seguridad se programó un sistema de acceso por usuario para la creación de 

tareas. 

http://conagoparepichincha.gob.ec/
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- Sistema de envió masivo: la difusión de boletines informativos es 

imprescindible en una organización publica, por lo tanto, con ayuda de la base 

de datos anterior mente mencionada y el módulo acymailing se logró crear un 

sistema de envió masivo para las autoridades encargadas de todas las 

parroquias de Pichincha. 

- Creación de tareas: Para el trabajo interno se optimizo el sitio a fin de disponer 

un gestor de tareas dirigidas unívocamente a determinados usuarios se utilizó 

y configuro bitrix24 con ayuda de los respectivos correos electrónicos de los 

empleados. Por lo tanto, las tareas puedes realizarse dentro o fuera de la 

organización ya todos los elementos se encuentran en la nube de bitrix24.  

- Mejoras en la gestión de la información y transferencia de tecnologías 

informáticas con la dirección de acciones en 12 organizaciones, fundaciones e 

instituciones desde articulación con el CEDTI.  Modificación de herramientas 

informáticas en CONAGOPARE Pichincha.  

 

Impactos:  

 

 Mejora sustantiva de la gestión, mediante procesos de informatización institucional en el 

Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano, Fundación San Leonardo Murialdo, 

Fundación Julio María Matovelle, Fundación Niño Alrededor del Ecuador, CONAGOPARE 

Pichincha, Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle y el Instituto Geográfico Militar.  

 

 Introducción de productos informáticos en instituciones y empresas de GADM urbanos y 

rurales de Pichincha, con montaje de sistemas informáticos, sistemas educativos, de 

gestión de recursos, mantenimiento de servidores, bases de datos y redes de 

comunicaciones; cartografía digital, desarrollo de multimedias y otras herramientas 

informáticas que se vinculan con Centro de Estudios Históricos del Ejército ecuatoriano 

(software).  

 Software en la asociación de productores “San Juan” que permitió automatizar el registro 

de usuarios y productos de la asociación y un mayor control y organización de la 

información. En la fundación San Leonardo y establecimiento la red en el salón de estudio, 

para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación. Positivo nivel de 

satisfacción de los beneficiados.  

 Capacitación a estudiantes en la Unidad Educativa Victor Broglie en la que demostraron su 

interés en que se mantuvieran las capacitaciones en Ofimática lo que demuestra un alto 

nivel de satisfacción por el trabajo realizado. 

 Creación de páginas Web para múltiples instituciones como es el caso de la Fundación San 

Leonardo Murialdo con la cual se divulga lo que hace esta institución religiosa con niños 
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huérfanos que son atendidos por esa fundación. 

 Diseño del cableado estructurado de la Unidad Educativa Julio María Matovelle.  

 Asesoramiento para el proceso de migración del servidor DNS principal de la Unidad 

Educativa Julio María Matovelle. Alto nivel de satisfacción por parte de la dirección de la 

Unidad Educativa Julio María Matovelle y la Fundación de Religiosas Oblatas. 

 

PROYECTO: EMPODERAMIENTO BARRIAL MEDIANTE LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INSTITUCIONAL, LA GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y EL 

MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO.  

 

Carrera: Ing. en Diseño Gráfico. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

Resultados: 

Con el soporte ofrecido por los convenios de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad Metropolitana y las diferentes Instituciones participantes, se alcanzaron los 

resultados siguientes: 

 

 Diseño de propuestas visuales de identidad en áreas específicas, web, imagen, redes 
sociales con el fin de promover valores culturales en la sociedad. 

 Realización de impresos exteriores para los GAD: Mejía, Pedro Moncayo y Cayambe (Roll 
Up). 

 En una de las 5 actividades planteadas (manual de identidad corporativa, desarrollo 

web, desarrollo app, muestra pictórica y estudio de mercado) se entrega el primer 

ítem en las instalaciones del GAD Perucho 

 Estructuración de los parámetros básicos tanto para impresos como digitales de 

uso de la marca (Perucho), esto queda reflejado en un manual físico (impreso) y sus 

respectivos respaldos en digital tanto en el GAD como en la escuela de Diseño. 

 

Impactos: 

 

 Impacto en los GAD: Mejía, Pedro Moncayo y Cayambe con diseño instalado de 

comunicación a través de redes sociales sobre las actividades socioculturales de cada 

GAD.  

 Estructuración de los parámetros básicos tanto para impresos como digitales de uso de 

la marca (Perucho).  

 Entrega de Manual de Identidad Corporativa para el GAD Perucho que pasa a ser insumo 

del GAD de conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  
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 Contribución a la protección, conservación, y difusión del patrimonio como un bien 

común. Positiva satisfacción de los beneficiarios en los GAD de incidencia. 

Gracias a la intervención del proyecto en la población meta se pudieron lograr además los 

siguientes impactos: 

 Mejoras en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. 

 Mejoras en la relación con comunidades y gobiernos parroquiales. 

 Aumento y mejora de desarrollo comunitario e incremento de la 

 participación comunitaria. 

 Acogida y nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos. 

 Mejoras en la protección/restauración de lugares de interés o valor cultural 

 Mejoras de bienestar social/comunitario desde la participación ciudadana que 

genera voluntariados y empoderamiento social 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA FORMAL Y NO 

FORMAL.  

Carrera: Licenciatura en Desarrollo del Talento Infantil (Educación Inicial) 

 

Resultados: 

 

 Socialización del proyecto a los ejecutivos de la parroquia Nayón, participaron tres 

directivos y se planificaron las acciones a realizar con la intervención del proyecto en la 

Parroquia. 

 Presentación al IV Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de la ponencia “La 

preparación de los docentes para la Educación Inicial”, en la que se fundamenta teórica 

y metodológicamente una propuesta de talleres a realizar con los docentes de la 

Educación Inicial para el logro de la inclusión en su desempeño profesional 

 Socialización del proyecto al líder y 10 integrantes de la comunidad Chachis, el 

encuentro fue satisfactorio. 

 Aplicación del 50% de las encuestas a miembros de la comunidad Chachis en las Canchas 

de Nayón. 

 Labor conjunta con representantes de líderes del GAD Parroquial Nayón y Presidente de 

la Asociación Chachis para levantamiento de información, diagnósticos y detección de 

necesidades, de las familias indígenas de la etnia Chachis.   

 Implementación de fundamentación teórica y metodológica en talleres para docentes 

de la Educación Inicial en función del logro de la inclusión en su desempeño profesional. 
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Impactos: 

 

 En 49 familias de la comunidad Chachis determinados los indicadores de esta 

comunidad respecto a: familias y adultos mayores condiciones de vida, índices de 

menores de edad, registros de identidad, salud, seguridad alimentaria y nutricional y 

educación. 

 Mejoras en la calidad de la educación en los centros donde se trabajó. 

 Mejoras en la relación con comunidades y gobiernos parroquiales. 

 Acogida y nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos. 

 

 

PROYECTO: MISIÓN DE AYUDA COMUNITARIA INTEGRAL: ESPECIFICIDADES EN SALUD 

VISUAL.  

 

Carrera: Optometría. Vinculado a la actividad I+D+i. 

 

Resultados: 

 

 Se suministró información a las comunidades y miembros de entidades públicas y 

privadas sobre información sobre la prevención y cuidado de la salud ocular que deben 

tener los habitantes de comunidades, trabajadores y los adultos mayores. 

 Se informó a los ancianos (en las visitas a los ancianatos) sobre: los principales 

afecciones oculares relacionadas con el proceso visual asociada a la edad, las diferentes 

enfermedades que causan pérdida de la visión y que mejoran con cristales, sobre la 

Catarata y formas de diagnóstico, la retinopatía diabética, formas de prevenir, 

diagnósticos y rehabilitar desde el punto de vista optométrico y Las ayudas ópticas que 

pueden utilizar los adultos mayores para mejorar su calidad visual y su vez mejorar su 

calidad de vida. 

 Seguimiento de observación en cinco pacientes usuarios de prótesis oculares, 

conociéndose las circunstancias en las que los pacientes se encuentran y la causa de la 

pérdida del globo ocular. 

 Se identificaron los tipos de prótesis oculares que vienen ocupando los pacientes, 

determinándose la problemática social más marcada que tiene el usuario de prótesis 

oculares. Además se sustituyeron prótesis dañadas por nuevas prótesis con las 

características adecuadas. 

 Realización de consejería saludable en espacios públicos para incentivar la educación 

sobre las discapacidades visuales prevenibles, medidas que ayudan a adoptar hábitos 
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para el cuidado de los ojos y otras enfermedades crónicas no transmisibles; con 

ocurrencia en la salud visual, 

 Fueron realizadas otras acciones de ayuda comunitaria que mejoran la calidad de vida 

como por ejemplo: la campaña de donación de víveres a instituciones de niños pobres. 

 Se realizó la investigación titulada ¨Patologías oculares frecuentes en el paciente 

geriátrico y otras investigaciones, relativas a: Medio Ambiente, a Prótesis Oculares, 

Clínica de Patologías, difusión de informaciones sobre salud visual. 
 

Impactos:  

 Se logra la atención esmerada en los adultos mayores en los diferentes ancianatos, las 

mejoras de la calidad de vida y en el bienestar de estas personas, con la asistencia y 

donación de lentes a más de 20 abuelos. Así mismo se realización actividades recreativas 

para interactuar con ellos, con comportamientos positivos emocionales junto a la presencia 

de los estudiantes de la carrera, lo que crea valores de humanismo y profesionalidad.  

 En la asistencia a pacientes de prótesis oculares del Distrito Metropolitano de Quito, se 

realizó un seguimiento de 10 pacientes usuarios de prótesis oculares,  

 Se determinó la problemática social, con las mejoras de la calidad de vida, de bienestar 

social/comunitario, así como la incorporación a la actividad laboral con una satisfacción en 

necesidades familiares. 

 Se realizaron actividades en diferentes poblados, como en comunidades de Cuenca, 

habitantes de Cutuclagua, a través de Conagopare, donde fueron examinados 200 

habitantes entregándole al más necesitado lente con corrección. 

 Además, fueron asistidos más 280 pobladores de la comunidad Colta, en Rio Bamba, la 

parroquia Quitus con ayuda comunitaria de forma directa con la donación de lentes e 

indirectos por el apoyo a la familia, gracias a la Fundación de “Salud, un Nuevo Comienzo”.  

 Con este tipo de vinculación con las diferentes comunidades, se contribuye a la formación 

en los estudiantes, de mejoras en la calidad educativa, con un aumento de participación y 

beneficio de las mujeres. 

 Campañas de donación de víveres a instituciones de niños pobres, actividad de gran impacto 

social de mejoras de la calidad educativa en el proceso docente asistencial.  

 En el centro Infantil “Solo para niños”, en el Sector El Batan, Quito; en la Unidad educativa 

Municipal, Quitumbe; en el colegio “Abdón Calderón”, fueron evaluados más de 1 351 

estudiantes, con el reconocimiento de la institución y el MSP.  

 En el INAL, Instituto nacional de aprendizaje y lenguaje, niños sordos junto a la fundación, 

“Salud, un Nuevo Comienzo”, de un total de 150 niños y adolescentes, fueron atendidos 121, 

actividad nunca realizada en el Ecuador y específicamente en la asistencia a discapacitados.  

 Socialización de los resultados obtenidos en diferentes congresos internacionales, VII 

Congreso Nacional y VI internacional de Optometría, y el III Congreso Internacional de 
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Educación Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las ponencias, “El tratamiento de las 

enfermedades oculares: Una visión desde la práctica comunitaria en la parroquia Zumbahua 

ecuador”, “Hiperplasia conjuntival, como afección ocular debido a alteraciones del medio 

ambiente. Quito – Ecuador. 2017”, e “Influencia del medio ambiente en el desarrollo de 

Pterigium”. 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA EN 

TRIBUTACIÓN BÁSICA.  

 

Carrera CPA 

 

Resultados: 

 

Respondiendo a convenios con GAD de la Parroquia El Quinche y el GAD Parroquial Conocoto 

se han logrado en la etapa los siguientes resultados: 

 Socialización del proyecto al 100% de los beneficiarios planificados para el segundo grupo 

de trabajo en el GAD “Conocoto” a partir de la publicidad para el conocimiento y la 

identificación del proyecto, y el logro de la empatía y la aceptación de los beneficiarios como 

supuesto de la matriz de marco lógico. 

 Ejecución del 100% del Programa de Asesoría y Capacitación en Materia tributaria en el GAD 

“El Quinche”, para microempresarios y colegios que permitió a 50 pobladores de la 

Parroquia lograr una cultura tributaria. 

 Ejecución del 100% del Programa de Asesoría y Capacitación en Materia tributaria en el GAD 

“Conocoto” para emprendedores y microempresarios con que posibilitó un Aumento de la 

cultura tributaria de 50 pobladores de la Parroquia lo cual contribuye al incremento del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la disminución de la evasión fiscal. 
 

 Presentación de los resultados alcanzados por el grupo de trabajo en el GAD 

“El Quinche”, en el Primer Taller de Ciencias Contables de la Universidad 

Metropolitana. 
 

Impactos: 

 

 Contribución al fortalecimiento del conocimiento de los emprendedores con 

incidencia en la creación de nuevos negocios lo cual favorece el desarrollo 

social comunitario. 

 Fortalecimiento de las potencialidades en tributación básica y otros procesos 

contables en las áreas de contabilidad y finanzas del Hogar del Adulto Mayor 
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“San Ignacio de Loyola”. 
 

 Contribución en las parroquias “El Quinche”, “Conocoto” y el Hogar del Adulto Mayor 

“San Ignacio de Loyola”, con: desarrollo de una cultura tributaria en 130 beneficiarios 

microempresarios, bachilleres y otras personas de la comunidad de los escenarios de 

intervención.   

 Desarrollo de competencias tecnológicas en 130 pobladores de las parroquias 

mencionadas a través del uso de tecnología asociada a la tributación básica con el 

Sistema DIIM y el Excel contable.   

 Contribución a la formación de valores, comportamiento y sentido de responsabilidad 

como resultado del fortalecimiento de las potencialidades en tributación básica con 

énfasis en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la lucha contra la evasión 

fiscal en los lugares de intervención, lo que provoca un cambio positivo en las formas de 

pensar y de actuar. 

 Aumento de las posibilidades de capacitación, por tanto desarrollo de competencias de 

la ciudadanía de los GAD. 

 Mejoras de bienestar social/comunitario desde la participación ciudadana que genera 

voluntariados y empoderamiento social 

 Reconocimiento del Gobierno Parroquial de Conocoto por el trabajo realizado y sus 

impactos en cultura tributaria y fiscal inclusiva, en el marco de una administración 

tributaria; con demanda de nuevas capacitaciones y acciones.  

 Implementación de indicadores contables de calidad y costo para control de procesos 

de la Caja de Ahorro Popular, mediante convenio con CONAGOPARE, el cual se ha 

utilizado y utiliza en capacitación a emprendedores de los GAD Conocoto. 

 Socialización de los resultados en el  III Congreso Internacional “Ciencia, Sociedad e 

Investigación Universitaria” Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato 

con la ponencia "La Vinculación con la Sociedad, un enfoque desde la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Metropolitana del Ecuador" y en el III 

Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad 

Metropolitana del Ecuador Sede Machala con la Ponencia “La Relación Universidad-

Sociedad en la formación integral de los estudiantes”. 

 

PROYECTO: LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA ZONA 9 DE PICHINCHA.  

 

Carrera: Marketing y Publicidad. Vinculado a la actividad I+D+i. 
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En el año 2018 el proyecto llevó a cabo una evaluación de la inclusión de la mujer al ámbito 
laboral en el proceso de crecimiento empresarial de pequeñas y medianas empresas de la 
Zona 9 de Pichincha, con la participación de docentes y estudiantes de la carrera Marketing y 
Publicidad. 
 
Resultados: 
 

 Se llevó a cabo el análisis de 5 fuentes secundarias para identificar las 

principales necesidades de la parroquia objeto de estudio como resultado del 

convenio con CONAGOPARE (Tambillo). 

 Se realizó la Socialización del proyecto en la zona de tambillo, proceso en el cual 
participaron 

 12 pequeñas empresas de la zona, estas representan el 30% de los comerciantes de 
la parroquia, la intervención tuvo la intención de generar empatía y aceptación en los 
beneficiarios hacia las acciones del proyecto. 

 Se definieron temáticas para generar un sistema de capacitación para los 
beneficiaron. 

 Se expuso la necesidad de elaborar un Plan de Comunicación Publicitaria para las 
empresas, diseño que quedó en manos de los estudiantes de la Carrera que tendrán 
a cargo el despliegue de las acciones del proyecto. 

 Se socializó los resultados de vinculación implementados en el LABORATORIO 
“PHARMAFOODS”, los resultados se presentaron como Ponencia en el XII Congreso 
Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y IV Congreso Internacional de Gestión 
Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con el tema: “la 
comercialización de los productos del laboratorio PHARMAFOODS: una visión desde 
la acción emprendedora de la mujer ecuatoriana”, donde se expusieron los resultados 
de uno de los componentes del proyecto en una empresa de la zona 9. 

 El proyecto hasta el momento las actividades desarrolladas se han relacionado con el 
levantamiento de información, que han tenido salida en tesis de grado, artículos 
científicos, ponencias y prácticas pre-profesionales. 

 
Impactos: 
 
 Aumento de participación y beneficio de las mujeres 
 Cambios positivos en valores y comportamientos 
 Contribuciones para la generación de bienes y servicios/fomento del  

emprendimiento local 
 Con respecto a factores de índole socio-cultural,  la  inclusión  laboral  de  la  mujer  

en  el  crecimiento  empresarial  es  un  tema  de  mucha importancia en la actualidad, 
ya que pone de manifiesto el rol de la mujer en la actividad productiva.  

 En el ámbito económico,  la  dinamización  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  
con  el  aporte  de  la  mujer,  en  las diferentes áreas. 
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PROYECTO: EMPODERAMIENTO SOCIOCULTURAL EN LOCALIDADES Y CENTROS 

INSTITUCIONALES EN COTOCACHI, ANTISANA, GUARANDA, PACTO.  

 

Carrera: Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

Resultados:  

 

 Se logra entablar las relaciones con las juntas parroquiales a través de reuniones 

de trabajo realizadas en la UMET en conjunto con las carreras y la dirección del 

CONAGOPARE. 

 Definición de las necesidades de intervención en las Parroquias Rurales de Mindo, 

Puembo, Tababela y Tambillo en visitas de trabajo realizadas en las juntas parroquiales 

en conjunto con las presidentas de juntas parroquiales y la coordinación de vinculación 

de la carrera de Turismo. 

 Diagnóstico de las actividades culturales en Tambillo para el desarrollo del proyecto 

``Elaboración de una feria gastronómica para la parroquia de Tambillo” y el diseño 

de una campaña publicitaria. 

 Entrega de diseño de trípticos para promocionar las fiestas, valla publicitaria y un diseño 

de social media para la promoción de las fiestas de Tambillo. 

 Diagnóstico de la situación de la Parroquia Puembo, que permitió realizar un análisis 

exploratorio para la presentación de propuestas de solución de necesidades a la 

presidencia la Parroquia. 

 Diagnóstico de las necesidades de la parroquia Mindo donde se evaluaron las áreas de 

mayor requerimiento de intervención técnica. 

 Planificación de la jornada de capacitaciones en la Parroquia Mindo, mediante la 

elaboración de los temarios para estas capacitaciones. 

 Levantamiento de información y material para conocer las necesidades de 

intervención del proyecto en la Parroquia Tababela, a partir de observación de campo y 

entrevistas con los dueños de 11 empresas en la Parroquia. 

 Elaboración de propuesta de intervención en la Parroquia Tababela a partir de las 

necesidades detectadas. 

 Diseño y filmación de diálogos y pre-aprobación video promocional de la Parroquia 

Tababela. 

 Desarrollo de labor conjunta con representantes de las parroquias: Mindo, Puembo, 

Tambillo y Tababela, para levantamiento de información, diagnósticos detección de 

necesidades y propuestas de solución.   
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 Aporte de trípticos, vallas publicitarias y un diseño de social media que contribuyó a la 

promoción de las Fiestas en la parroquia Tambillo.  

 Entrega de video promocional de la Parroquia Tababela para contribuir al aumento del 

turismo, a partir de observación de campo y entrevistas con  los dueños de 11 empresas.  

 Positivo nivel de satisfacción de los beneficiados y la Presidencia del GAD parroquial. 

 

Impactos:  

 Impactos en buenas prácticas en establecimientos de alimentación de la Parroquia 

Puembo. Acciones con Departamento de Fomento Turístico, del Ministerio de Turismo 

del Ecuador.  

 Contribución al desarrollo local de las Parroquias Mindo, Puembo, Tambillo y Tababela 

de la Zona rural de Pichincha. 

 Contribución a las mejoras en la protección/restauración de lugares de valor natural y 

cultural 

 

PROYECTO: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN COMUNIDADES Y EMPRESAS 

ECUATORIANAS: RESTAURANTE LOS ARRIEROS, CASA SOMOS, INNOVA CENTER, CHILDREN 

INTERNATIONAL.  

 

Carrera: Ing. Gestión Empresarial. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

Resultados e impactos: 

  

 Entrega del documento de proyecto denominado: “Desarrollo de subsistemas de talento 

humano y modelo de análisis de clima laboral para la empresa Innovación Center” con el 

cuál la señalada empresa incrementa su productividad al tener una correcta gestión del 

talento humano. 

 Entrega del documento de proyecto denominado: “Mejoramiento de estructura y manual 

de procesos institucionales de la empresa Innovacción Center” con el cuál el personal de la 

señalada empresa aprende a tomar decisiones por medio de herramientas administrativas 

modernas, mediante el uso de directrices estratégicas adecuadas. 

 Entrega del documento de proyecto denominado: “Educación Financiera a la población 

vulnerable del Distrito Metropolitano de Quito junto a Children International” con el cuál 

1118 personas entre niños, jóvenes y padres de familia beneficiarios de la Fundación 

Children International se benefician al adquirir conocimientos y desarrollar destrezas, 

valores y actitudes emprendedoras que requieren para tomar decisiones económicas y 

financieras en beneficio propio y de la comunidad en general. 
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 Entrega del documento de proyecto denominado: “Mejoramiento de estructura y manual 

de procesos sustantivos de Los Arrieros Restaurante” con el cuál la señalada empresa orienta 

su gestión hacia el cliente, ya que consigue mejorar las actividades que generan valor para 

el cliente. 

 Culminaron la capacitación en las materias de Educación Financiera, Liderazgo, Contabilidad 

para no contadores y Emprendimiento y desarrollan capacidades para emprender 74 

personas de la Comunidad Casa Somos de la Administración Zonal Eloy Alfaro de los 7 

centros: Atahualpa, San Bartolo, Solanda, Chiriyacu, Chilibulo, Ferroviaria y Lloa. 

 Culminaron su capacitación en las materias de Emprendimiento 9 personas de la Comunidad 

Casa Somos de la Administración Zonal Eloy Alfaro de los 7 centros: Atahualpa, San Bartolo, 

Solanda, Chiriyacu, Chilibulo, Ferroviaria y Lloa, que, hacen extensiva su aspiración de iniciar 

una idea de negocio propia, la Carrera de Gestión Empresarial se encuentra trabajando con 

alumnos y 3 de las 9 personas de la Comunidad en la construcción de Planes de Negocios 

con el fin de que se generen trabajos de tesis para los alumnos egresados y sea un 

documento de apoyo para el emprendedor que busca aterrizar su idea. 

 Culminaron la capacitación en las materias de Educación Financiera, Liderazgo, Contabilidad 

para no contadores y Emprendimiento y desarrollan capacidades para emprender.30 

personas de la parroquia Conocoto 25 alumnos de la Escuela de Gestión 

 Empresarial inician curso de formación, en Educación Financiera, en las instalaciones de la 

Fundación Children International sector de la Argelia y Atucucho con el fin de iniciar las 

tareas encaminadas al proyecto. 

 44 alumnos de la Escuela de Gestión Empresarial reciben curso de Formadores de 

Formadores con el fin de desarrollar capacidades y habilidades para la capacitación en las 

materias de Educación Financiera, Liderazgo, Contabilidad para no contadores y 

Emprendimiento para 7 Centros Casa Somos de la Administración Zonal Eloy Alfaro: 

Atahualpa, San Bartolo, Solanda, Chiriyacu, Chilibulo, Ferroviaria y Lloa; así como dos centros 

de formación a la comunidad en las parroquias de Nono y Conocoto. 

 90% de satisfacción de los emprendedores con referencia a las capacitaciones y acciones de 

apoyo recibidos. 

 2 trabajos de tesis, plan de negocios, se desarrollan a partir de la idea de emprendedores de 

la Comunidad de Casa Somos con dos estudiantes de la Carrera de Gestión Empresarial. 

 

PROYECTO: DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS MORADORES DE 

LA PARROQUIA DE SAN DE TABOADA A TRAVÉS DE LA LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL.  

 

Carrera: Diseño Gráfico 

 

Resultados:  
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 Relanzamiento de la página web www.rumipambaturismo.com con un diseño innovador, 
versátil y amigable en la Parroquia Rumipamba. 

 Creación de las redes sociales (Facebook y Twitter) con publicación de las actividades 
gastronómicas y turísticas de la parroquia Rumipamba. 

 Establecimiento de un banco de imágenes fotográficas digitales de los moradores, 

comercios, así como actividades turísticas y gastronómicas de la parroquia Rumipamba. 

 Evaluación y Seguimiento por matrices de validación los contenidos publicados en las 

redes sociales y página web, en la Parroquia Rumipamba. 

 Aceptación de la información turística y gastronómica, en la Parroquia Rumipamba. 

 Creación de la revista deportiva “Liga Parroquial San Pedro de Taboada”. 

 Establecimiento del plan de medios para la revista deportiva “Liga Parroquial San Pedro 

de Taboada”. 

 Revista deportiva “Liga Parroquial San Pedro de Taboada” y establecimiento del plan de 

medios para la revista deportiva “Liga Parroquial San Pedro de Taboada”, con impacto 

positivo en la comunicación visual de la parroquia y la Liga.  

 Relanzamiento de la página web www.rumipambaturismo.com con un diseño innovador, 

versátil y amigable en la Parroquia Rumipamba, que impacta en la información y 

comunicación de la Parroquia.  

 Establecimiento de un banco de imágenes fotográficas digitales de los moradores, 

comercios, así como actividades turísticas y gastronómicas de la parroquia Rumipamba 

que incide en el desarrollo local. 

 Implementación de productos de comunicación visual en Parroquias san pedro de 

Taboada y Rumipamba 

 

Impactos: 

Gracias a la intervención del proyecto en la población meta se pudieron lograr además los 

siguientes impactos: 

 Mejoras en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. 

 Mejoras en la relación con comunidades y gobiernos parroquiales. 

 Aumento y mejora de desarrollo comunitario e incremento de la participación 

comunitaria. 

 Acogida y nivel de satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos. 

 Mejoras en la protección/restauración de lugares de interés o valor cultural 

 Mejoras de bienestar social/comunitario desde la participación ciudadana que genera 

voluntariados y empoderamiento social 

 

 

http://www.rumipambaturismo.com/
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PROYECTO: PROGRAMA DE CAPTACIÓN, SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DE ESTUDIANTES. 

“CONOCE, ESTUDIA Y QUIERE A LA UMET".  

 

Carrera: Administración de Empresas 

 

El proyecto pone en marcha una propuesta institucional con carácter integral y estructural de 

selección y captación de estudiantes para las carreras existentes en la UMET, además de dar un 

seguimiento y obtener una fidelización de los graduados por medio de algunos componentes y 

apoyado en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016 – 2020. En el proyecto se 

integran estudiantes de todas las carreras de la Universidad que participan en los diferentes 

componentes de proyecto.  

 

Resultados e impactos: 
 

 Entrega la herramienta metodológica para la recolección de información de la situación 

actual de los estudiantes en las diferentes carreras de las tres sedes de la Universidad 

Metropolitana de la ciudad de Quito. 

 Generación de una cooperación mutua entre todas las Escuelas de la Sede Quito 

(Marketing, CPA, Derecho, Talento Infantil, Diseño Gráfico, Optometría, Sistemas de 

Información, Empresas Turísticas y Hoteleras y Gestión Empresarial) con el objetivo de 

captar estudiantes para el mejoramiento de la matrícula en la sede Quito, el resultado de 

esta cooperación es 35 alumnos y 8 docentes involucrados en el proyecto además de los 

3 profesores y 15 alumnos de Gestión Empresarial dando un total de 50 alumnos y 11 

docentes. 

 Capacitación a 50 estudiantes de la UMET involucrados en el proyecto con los temas 

“Plan de Carrera y Vida” y “Formación de Formadores”, con el objetivo de contribuir a 

promover el acceso a la UMET de jóvenes de la población en general, sobre la base del 

concepto de la pluriculturalidad, en función de la igualdad de oportunidades y 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 90% de satisfacción de los emprendedores con referencia a las capacitaciones y 

acciones de apoyo recibidos. 

 

PROYECTO: LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN INICIAL.  

 

Carrera: Lic. En Desarrollo del Talento infantil. Vinculado a la actividad I+D+i 

 

 Determinación de los aspectos de mayor falencia en las comunidades (El Inca, 

Carcelén Bajo y La Bota) a partir de la aplicación y procesamiento de las 450 
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encuestas a familias de niños en edades de 3 a 5 años realizadas, que corresponden 

el 100%. 

 Diseño del taller “Elaboración de material didáctico para el desarrollo intelectual 

de niños de 3 a 5 años”. 

 Capacitación a 16 estudiantes de la carrera de Desarrollo del Talento Infantil en el taller 

“Elaboración de material didáctico para el desarrollo intelectual de niños de 3 a 5 años”, 

desarrollando las competencias, habilidades y destrezas logrando la satisfacción del 100% 

de las participantes con el taller desarrollado. 

 Desarrollo de sesión científica con el tema Intervención psicopedagógica en las familias 

del niño de educación inicial, donde participaron docentes (8) de la UMET con varias 

temáticas y estudiantes (5), quienes expusieron sus experiencias en el campo 

investigativo, con la finalidad de mejorar la calidad educativa tanto a las estudiantes de 

la carrera (11) como a las directoras de los centros infantiles (2) 

 Presentación de la ponencia: “Desarrollo de habilidades sociales a través de actividades 

lúdicas en los niños de 3 años”, en el primer congreso de educación inicial transformación 

educativa por una infancia saludable, realizado en el mes de febrero en la ciudad de 

Portoviejo y la ponencia: “La preparación a los docentes de la educación inicial para la 

inclusión educativa”, en la comisión científica del 4to congreso internacional de ciencias 

pedagógicas. 

 Socialización del proyecto de vinculación con el gobierno parroquial de Nayón en donde 

se mantiene un acuerdo entre las instituciones. 

 Presentación de los proyectos, capacitando a las autoridades pertinentes del gobierno 

parroquial de Nayón. 

  

 Reconocimiento de la sectorización (Isidro Ayora, Mariano Cruz Tupan, Roldós Aguilera) 

en donde habitan los pobladores de la etnia de los Chachis. 

 Establecimiento de nuevas alianzas estratégicas para el trabajo de vinculación, se 

concretan las actividades que se van a ejecutar en correspondencia con sus patrones 

culturales. 

 Diseño una guía de educación nutricional a partir de la tesis de grado con el tema “Diseño 

de una guía de educación nutricional dirigida a madres de niños de 3 a 5 años de la calle 

Carlos Fortines del barrio La Bota”. 

 Mejora la calidad de alimentación, conforme a las necesidades de (25) familias de niños 

que asisten al guaguacentro del sector La Bota, disminuyendo el índice de desnutrición y 

obesidad en los niños de edad preescolar. 

 Capacitación a docentes de la UMET (3), estudiantes (5) y otras profesionales externas 

del campo educativo en el área preescolares (7) en el taller de música “El tesoro 
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escondido” para que utilicen a la música como un componente dentro de la enseñanza – 

aprendizaje en niños de 3 a 5 años. 

 Análisis de datos y referencias cruzadas de la información obtenida a partir de la 

aplicación del 50% de las encuestas planificadas para las familias de la población de los 

Chachis. 
 

 

Impactos: 

 

 Orientación psicopedagógica a la familia de niños/as de educación inicial, en los 

escenarios de intervención del proyecto, en las áreas concretas de la orientación 

relacionadas con la atención a la diversidad, la prevención y el desarrollo humano que 

contribuya a atenuar las problemáticas que se manifiestan en el seno de la familia y 

que están afectando la adecuada atención y desarrollo psico-afectivo de niños/as de la 

educación inicial. Con atención a los campos de acción estratégica del proyecto. 

 Contribución a centros de desarrollo infantiles tanto del sector urbano como rural con 

propuestas y desarrollo de actividades y talleres, desde la actividad I+D+i; beneficiando 

a 450 familias de niños que asisten a los centros y los que viven en los alrededores de 

la comunidad El Inca, La Bota y Carcelén Bajo.  

 Labor conjunta con representantes y líderes del GAD Parroquial de Nayón y con el 

Presidente de la Asociación Los Chachi, en función de las familias indígenas de la etnia. 

Estrategia de incidencia y participación que se aplica, evalúa y valida de conjunto con 

el Gobierno Parroquial, instituciones, asociaciones y pobladores implicados.  

 Potenciación de procesos educativos y de desarrollo humano para la integración social 

de la comunidad Los Chachi asentados en la Parroquia Nayón, que contribuye a 

actualizar los datos y caracterización de la comunidad, favorable al trabajo del GAD 

Parroquial. 

 Implementación de estudio de representaciones sociales a la comunidad Los Chachi 

asentada en Nayón.  

 Los significados representativos de la población estudiada son resultado de la 

interacción social que ejercen en la comunidad, donde prevalecen los puntos de vista 

comunes por encima de las opiniones personales; ello favorece la construcción de la 

intervención social por medio del proyecto de vinculación. 

 Mejoras de la calidad de vida y del bienestar de las personas, ante la capacitación a 

padres y madres sobre la importancia de la alimentación y nutrición en la primera 

infancia. 

 Mejoras de la calidad educativa en los centros de desarrollo infantiles, al promover el 

significado de las actividades y metodologías lúdicas en el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 
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 Mejoras en la satisfacción de necesidades educativas al revisar, elaborar y ejecutar una 

adaptación curricular y una guía de adaptación de los niños, dirigida al personal 

docente. 

 
 

c) Sede Machala 

 

PROYECTO: ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO A LOS SECTORES DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN MACHALA A TRAVÉS DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE 

LA UMET.  

 

Carrera: Derecho.  

 

Resultados e impactos: 

 

 Casa abierta efectuada en la UMET en alianza con el proyecto de vinculación sobre 

violencia de género, docentes y estudiantes del proyecto en la cual se desarrollaron 

actividades de promoción de los servicios de asesoría y patrocinio gratuito a través del 

consultorio jurídico de la UMET. Participaron 130 personas.   

 Se atendieron 516 usuarios en el período, lo que representa una cifra superior respecto 

al semestre anterior, en el que se asesoraron 560 usuarios, lo que representa un 

incremento de un 8 %. 

 En el período se efectuaron 232 patrocinios lo que presupone que la tasa estadística es 

superior al semestre anterior, en la que se patrocinaron 156 casos. Lo que presupone 

un aumento de un 80 %. 

 Alto nivel de satisfacción con los servicios del Consultorio Jurídico Gratuito. Con la 

incorporación de los estudiantes del IV semestre de la Carrera de Derecho, se logró 

superar la cifra del año anterior.  

- El 100% de los usuarios encuestados declaran excelente la información recibida, 

y satisfacción en la asesoría brindada, mostrando voluntad de volver a solicitar 

los servicios del consultorio. 

- El 100% de las personas encuestadas en la fase de seguimiento de su caso 

consideran que fueron escuchados con responsabilidad y que tanto el abogado 

como los estudiantes identificaron claramente sus requerimientos.  

- Se efectuaron visitas a los usuarios con la finalidad de aplicar encuestas 

realizadas y determinar la problemática, solución y el grado de satisfacción de 

los usuarios atendidos en el Consultorio Jurídico Gratuito, con la elaboración de 

un informe. Lo que permite denotar que el 100% de los usuarios atendidos 

califican de satisfactorio la atención recibida y de pertinente y oportuno el 
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seguimiento integral realizado por los estudiantes, el 99% considera que fue de 

ayuda la acción legal asumida para su interés, el 91% cumple con la resolución 

legal del Juez, porcentaje que conlleva a problemáticas de violencia reflejadas 

en los resultados, el 71 % presenta problemas de violencia psicológica. 

 Se han realizado tareas de publicidad y capacitaciones en la parroquia de Puerto Bolívar, 

a través de la entrega de trípticos y volantes en los diferentes barrios de la comunidad 

lo cual ha proporcionado incremento en las asistencias jurídicas en el Puerto y un 

acercamiento de los profesionales y estudiantes de la Universidad Metropolitana a la 

comunidad, con el fin de solucionar los conflictos sobre familia. 

 Incremento de un 20% en relación al primer semestre del año 2018 en las asesorías 

legales brindadas a las personas de escasos recursos económicos del cantón Machala. 

 Seguimiento y evaluación a través de acciones de capacitación a los usuarios, lo que ha 

generado un cambio de conducta en el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos. 

 Socialización con la comunidad de Machala y Puerto Bolívar sobre los servicios que se 

brindan en el consultorio tributario a través de jornadas sabatinas, casas abiertas 

 Participación en el 2do. Foro Internacional por la Ciudadanía y Democracia, una lucha 

de genero hacia la no violencia. Centro de Estudios Superiores En Ciencias 

Criminológicas y Jurídicos. En la ciudad capital mexicana, Ciudad de México. El doctor. 

Erik Javier Betancourt Pereira, coordinador del proyecto de vinculación, sustento 

conferencia magistral, consiguiendo dos reconocimientos y una presea por su 

conferencia. 

 El abogado Jimmy Valarezo Román participó en calidad de Jurado en el 23 ero. Concurso 

Interamericano de Derechos Humanos American University, Washington College of 

Law. Washington City. 

 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL 

CANTÓN MACHALA.  

 

Carrera: Derecho. Proyecto concluido en enero de 2019. 

 

Resultados e impactos: 

 

- 93 miembros de los Consejos Barriales con conocimiento en temas de: derechos de 

participación ciudadana reconocidos por la Constitución, Procedimiento Parlamentario, 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y las Ordenanzas Municipales, elaboración de 

estatutos lo que se encuentra debidamente avalado por el Departamento de 

Participación Ciudadana 
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- Se conformaron 101 consejos barriales a quienes se les brindó el Asesoramiento en la 

conformación de los Estatutos de los consejos barriales constituidos, en coordinación 

con los representantes del GADM. Machala. Y se motivó mediante la capacitación de los 

integrantes de los consejos barriales para el uso adecuado del mecanismo de 

participación de la silla vacía 

- Se cumple con la entrega de informes de Planeación Estratégica en los Barrios del 

Cantón Machala, por parte de la Carrera de Gestión Empresarial para la sostenibilidad 

de los consejos barriales 

- Estos resultados han generado en los habitantes de los barrios intervenidos el 

empoderamiento de su realidad local lo que ha permitido gestionar la consecución en 

la atención de sus necesidades comunitarias por parte de las autoridades locales para la 

construcción de obras prioritarias, los barrios están organizados, cuentan con sus líderes 

que son los encargados de participar activamente en la toma de decisiones ante las 

autoridades del GADM. 

- Las autoridades Municipales han hecho el reconocimiento a la universidad por todo su 

aporte brindado a través de este proyecto, de igual manera la parroquia 9 de mayo en 

la sesión solemne, por su aniversario, entregó un diploma como agradecimiento a la 

Universidad Metropolitana por contribuir con la mejor del desarrollo comunitario e 

incremento de la participación de la comunidad para su organización. 

 

 

PROYECTO: DESARROLLO COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE MACHALA, COMO MEDIO DE SUSTENTO Y 

REINSERCIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO.  

 

Carrera: Gestión Empresarial 

 

Resultados e impactos: 

 

 Actualización de diagnóstico de necesidades y estudio de mercado en 2018 por cada 

área panadería, artesanías y carpintería para determinar las preferencias del mercado 

de la ciudad de Machala con respecto a cada producto. 

 Desarrollo de talleres de carpintería y artesanías a 12 PPL. 

 Elaboración y desarrollo de plan estratégico y marketing para la comercialización de 

productos. Se alcanza un perfeccionamiento de habilidades y destrezas de los PPL- 

 Los PPL mejoran sus conocimientos en técnicas de panadería y pastelería artesanal lo 

que permite ofrecer una mayor variedad al mercado para su venta. 
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 Segunda donación de 15 pupitres, 166 libros para la biblioteca del Penal y habilitación 

de sala de estudio 

 Socialización de resultados en II Casa abierta de III Congreso Internacional del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se expusieron productos elaborados por los 

PPL 

 Mejoras en la infraestructura en donde se imparten las capacitaciones, gracias a la 

donación de pupitres y libros por parte de la UMET en cooperación CRS 

 Difusión de los resultados en prensa local y a través de una ponencia titulada “Desarrollo 

comercial de los productos elaborados por las personas privadas de libertad en la ciudad 

de Machala, como medio de sustento y reinserción al sector productivo” en el cuarto 

Congreso Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica. Babahoyo 2018. 

 Ubicación del primer punto de venta dentro de la Universidad Metropolitana ubicada 

en las calles Junín entre Bolívar y Pichincha, aquí se exhiben y venden los productos del 

Área de Artesanía, hasta la fecha se ha vendido la cantidad de $440. 

 Difusión a la comunidad Machaleña del trabajo realizado a través de tres ferias 

organizadas por la Comisión de Vinculación lo que ha permitido la venta de varios 

productos artesanales. 

 A través de las ferias se logró concretar el acercamiento de un vendedor externo para 

comercializar los productos principalmente de carpintería y artesanía. 

 13 personas privadas de libertad del taller de artesanía, participaron del curso 

“Combinación de colores para un mejor acabado de las artesanías elaborada” este curso 

les permitió mejorar su proceso de elaboración y acabado de productos. 

 19 personas del taller de carpintería mejoraron su proceso de elaboración de productos 

mediante el curso “Nuevas técnicas de ebanistería” 

 En este periodo se pudo socializar la experiencia del proyecto, mediante la publicación 

de un artículo científico publicado en la red emergente de la WoS, Revista Dilemas 

Contemporáneos México; 5 ponencias en Congresos Internacionales y 7 foros 

estudiantiles.    

 

 

PROYECTO: DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO TIPO CENTRO 

COMERCIAL DEL CANTÓN SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Carrera: Administración de Empresas. 

 

Resultados e impactos: 

 

 Difusión de los resultados a través de 6 ponencias en eventos científicos.  
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 Publicación de los resultados e impactos en Revista Digital Espacios Vol. 39(37)2018. 

 Genera una cultura comercial mediante el desarrollo de asesorías y capacitaciones, en 
la segunda etapa de desarrollo del proyecto se abordaron temas sobre administración 
de negocios, servicios personales, cultura tributaria, servicio al cliente y seguridad 
alimentaria. 

 Fueron capacitados 167 comerciantes de frutas y verduras, abarrotes y bazares; que 
representan el 80,29% del total de los comerciantes del lugar. 

 El 85,26 % de comerciantes y personal que los atienden del GADM expresan alta 
satisfacción con las capacitaciones recibidas. Los comerciantes adquieren 
conocimientos que han generado cambios positivos en sus trabajos, se percibe un buen 
clima laboral, desarrollo de una cultura organizacional y mejoras en la productividad. 

 Desarrollo organizacional en los comerciantes que ocupan el mercado influenciando 
positivamente en el clima laboral.  

 El 80 por ciento de los comerciantes recibieron la capacitación sobre el uso de Manual 
de atención al cliente lo que ha dado como resultado el incremento de clientes que 
acuden al mercado a realizar sus compras.  

 

 

PROYECTO: DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DEL TURISMO EN LA PARROQUIA LA 

AVANZADA DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.  

 

Carrera: Turismo 

 

Resultados: 

 

 Difusión de las actividades y resultado del proyecto de vinculación a la comunidad 
universitaria y machaleña a través de las casas abiertas organizadas por la Comisión de 
Vinculación. 

 Participación en ponencias y foros estudiantiles en diferentes Congresos Internacionales 

 Se ha logrado la transferencia del conocimiento e investigación, a través de la participación 
del docente y coordinador del proyecto Lcdo. Jean Michel Palomeque Jaramillo, quien 
realizó una ponencia y publicación de artículo científico con el tema: “Parroquia La 
Avanzada: Turismo Comunitario Actual”, en el IX Congreso Internacional de Investigación 
Educativa e Innovación Tecnológica, Babahoyo CECEIC 2018 en la Universidad de Babahoyo. 
Con esta ponencia y publicación de artículo científico suman a una cantidad de 2 resultados 
científicos del proyecto. 

 Socialización en eventos como III Congreso Internacional CTEC 2018. Y  en medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

Impactos: 
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 El 90% de los moradores y actores turísticos de los balnearios están capacitados, en 
diferentes áreas del turismo, las mismas que han potenciado el emprendimiento en 
Las Colinas y Limón Playa. 

 El 90% de los balnearios turísticos de agua dulce constan con letreros de señalización 
turística, lo que les ha permitido el incremento de turistas al sector. 

 Difusión y socialización a más de 300 personas en el Parque Juan Montalvo y Paseo de 
nuestra Señora de la Merced. 

 Creación de una ruta turística que potencia los recursos turísticos naturales en la 
Parroquia la avanzada. 

 

 

PROYECTO: EL HUERTO COMO RECURSO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SOBRE CULTURA 

ALIMENTARIA.  

 
Carrera: Administración Agrícola y Comercialización de Productos Primarios 
 
Resultados: 
 

 Se realizaron capacitaciones a los adultos mayores del Patronato de Amparo social del 

GADM del Guabo sobre la cosecha de hortalizas 

 El 50% de los adultos mayores aprendió a cosechar acelga, nabo, lechuga, remolacha y 

pimientos; y plantas medicinales hierba luisa, ruda, sábila, romero, manzanilla, albaca y 

moringa, lo cual ha tenido impacto educativo y social al concientizar la importancia de 

disponer de un huerto para tener a su alcance alimentos inocuos, nutritivos y de bajo 

costo; con satisfacción de sus necesidades alimentarias y de sus familias; además 

desarrollaron habilidades sociales en los intercambios y trabajo en equipo entre ellos y 

docentes y estudiantes de la UMET. 

 Capacitaciones sobre la cultura alimentaria a 50% de adultos mayores del patronato, lo 

que impacta en el conocimiento de los componentes de las hortalizas(vitaminas, 

minerales, agua, proteínas y fibras; así como los beneficios de las plantas medicinales 

para la salud, formas de consumo, contraindicaciones y nivel de toxicidad. 

 Desde el punto de vista socioeconómico se demostró que el huerto es una opción viable 

y rentable que permite producir hortalizas y productos medicinales durante todo el año 

y reducir gastos familiares. 

 Los resultados e impactos fueron socializados en el 11no Congreso Internacional de la 

Educación Superior “Universidad 2018”. 
 

Impactos:  
 

 Mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los adulto mayores a través del 

conocimiento de estilos de vida sanos aportando métodos de producción sostenible de 
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alimentos que apoyan a la educación para la salud y representa una contribución al 

desarrollo de la cultura alimentaria en el patronato de amparo social del Gobierno 

Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón El Guabo, provincia de El Oro.  

 Mejora de la cultura de la alimentación a partir del consumo de hortalizas, verduras y 

las plantas medicinales como hábitos alimenticios 

 Mejora ambiental con la siembra de plantas libres de agrotóxicos, reduciendo 

considerablemente la carga de contaminantes químicos en los alimentos. 

 El 30% de los adultos mayores atendidos por el Patronato de Amparo Social del GAD 

Municipal del Cantón El Guabo aprendió a sembrar y cultivar plantas medicinales y 

hortalizas como: rábano y acelga. 

 El 30% de los adultos mayores adquieren una cultura alimentaria basada en el consumo 

de hortalizas y los pueden aplicar en sus áreas verdes, contribuir a la economía familiar 

y propiciar cambios de actitudes que modifiquen los hábitos alimenticios de la familia. 

 Trabajo en equipo lo que permitió potenciar el uso de su tiempo libre así como el 

mantenimiento de sus capacidades físicas. 

 

 

 Las diferentes capacitaciones sobre cultura alimentaria permitieron que los adultos 

mayores conocieran los beneficios del consumo de hortalizas para la salud y la 

importancia de una adecuada nutrición para prevenir enfermedades y mejorar su 

calidad de vida.  

 

 

 

PROYECTO: ASESORÍA GRATUITA TRIBUTARIA MEDIANTE LOS NÚCLEOS DE APOYO CONTABLE 

Y FISCAL CREADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS (SRI) A TRAVÉS DEL CONSULTORIO UMET A LA 

COMUNIDAD ORENSE. 

 

Carrera: Derecho 

 
Resultados e impactos: 
 

 El total de contribuyentes no obligados a llevar contabilidad son 2352 según la base de 

datos del SRI de los cuales fueron atendidos 176 en el Consultorio Tributarios Gratuito 

de la UMET, lo que significa una reducción en la carga de trabajo al SRI del 7,48 %, pero 

sobre todo aportando al país con una cultura tributaria en su población.  

 Personal docente y estudiantes con pertinencia en temas tributarios y fiscales para 

atender a las contribuyentes personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.  
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 836 de un total de 2352 contribuyentes no obligados a llevar contabilidad son atendidos 

en el consultorio tributario. 

 El 100% de las personas atendidas fueron asesoradas con responsabilidad y 

solucionaron sus requerimientos. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PEDI 2016 – 2020. 

ANEXO 3. Ejecuciones presupuestarias 

3.1 Ejecución consolidada 2016 – 2018 

a) Cumplimiento de las metas por objetivo estratégico 

1. Realizar docencia de grado y posgrado con la más alta calidad y pertinencia, en 
entornos de aprendizaje adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, 
para garantizar la más alta calidad del profesional. 

 
Cumplimiento de las metas al 85 % 
 

2. Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito de la planificación nacional del 
desarrollo. 

 
Cumplimiento de las metas al 80 % 

 
3. Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten 

favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los la 
planificación nacional del desarrollo. 

 
Cumplimiento de las metas al 80 % 

 
4. Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor 

integración de los procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas 
existentes. 
 
Cumplimiento de las metas al 75 % 

 

Partida Plan (2016 - 2018) Real (2016 - 2018) % 

Ingresos por servicios educacionales 
(total) 

    36.969.580,78     31.455.935,87  85,09 

Egresos (objetivo 1)     22.416.786,55     20.262.680,59  90,39 

Egresos (objetivo 2)       2.785.412,63       2.369.108,79  85,05 

Egresos (objetivo 3)           387.821,44           569.502,00  146,85 

Egresos (objetivo 4)     10.829.652,50       7.574.775,03  69,94 
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3.2 Ejecución anual en los planes operativos 

3.2.1 Ejecución presupuestaria por objetivos estratégicos y sedes. Año 2016 

a) Ejecución presupuestaria general (año 2016) 

 
 PROYECTADO EJECUTADO % 

INGRESOS   10.546.318,00    9.124.189,76  86,5 

EGRESOS   10.476.352,75    8.675.353,65  82,8 

EGRESOS POR SUELDOS     4.909.815,80    4.591.100,23  93,5 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO          89.158,11         41.488,21  46,5 

EGRESOS POR BIBLIOTECAS        216.498,88         21.902,50  10,1 

EGRESOS POR SERVICIOS A ESTUDIANTES        103.550,50         10.319,70  10,0 

EGRESOS PROGRAMAS COMUNITARIOS / VINCULACIÓN         106.989,73       224.781,45  210,1 

EGRESOS POR SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS        157.157,00       149.978,47  95,4 

EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA        165.702,00       250.374,93  151,1 

EGRESOS PARA VIAJES DE REPRESENTACIÓN DENTRO Y FUERA 
DEL PAÍS         109.673,00         62.556,36  57,0 

EGRESOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA        641.107,29       644.381,18  100,5 

EGRESOS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN        451.619,00       645.463,89  142,9 

EGRESOS PARA SEGUROS DEL PERSONAL E INFRAESTRUCTURA          22.730,00           4.956,73  21,8 

EGRESOS PARA MATERIALES DE CONSUMO          55.329,00         29.367,47  53,1 

EGRESOS PARA MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO Y LICENCIAS        149.290,00         19.718,38  13,2 

OTROS GASTOS FINANCIEROS        749.618,00       166.559,19  22,2 

EGRESOS POR CONTRIBUCIONES FISCALES        448.316,44       141.985,95  31,7 

EGRESOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL     1.847.869,00    1.472.505,59  79,7 

EGRESOS POR PLAN DE MEJORAS        251.929,00       197.913,42  78,6 

DESCUENTOS POR BECAS A ESTUDIANTES            867.405,00          905.815,40 104,4 

Fuente de datos: Dirección de Contabilidad y Finanzas 

 
b) Ejecución presupuestaria por sedes (año 2016) 

 QUITO GUAYAQUIL MACHALA TOTAL 

Total de ingresos       6.204.853,38     1.331.940,44       1.587.395,94        9.124.189,76  

Total de egresos 5.692.372,69 1.409.006,61 1.573.974,35 8.675.353,65 

Egresos por sueldos  2.564.564,02 862.768,19 1.163.768,02 4.591.100,23 

Inversión en Capacitación y 
formación de talento humano  

31.051,82 4.217,48 6.218,91 41.488,21 

 Egresos por  Bibliotecas  9.206,38 12.696,12 - 21.902,50 

 Egresos por servicios a los 
estudiantes   

4.625,98 420,95 5.272,77 10.319,70 

 Egresos Programas de desarrollo 
Comunitario/Vinculación  

172.488,37 41.698,00 10.595,08 224.781,45 
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 Egresos por servicios básicos y 
otros  

80.857,93 29.338,32 39.782,22 149.978,47 

 Egreso por Mantenimiento de 
Equipos e Infraestructura  

151.350,10 43.523,28 55.501,55 250.374,93 

 Egresos para viajes de gestión y 
representación dentro y fuera del 
país  

27.082,07 21.415,15 14.059,14 62.556,36 

 Egresos para investigación 
científica y tecnológica  

462.743,67 115.518,29 66.119,22 644.381,18 

 Egresos para promoción y 
difusión  

574.910,56 65.454,64 5.098,69 645.463,89 

 Egresos para Seguros del Persona 
e infraestructura  

3.927,45 1.029,28 - 4.956,73 

 Egresos para materiales de 
consumo  

9.188,71 7.741,75 12.437,01 29.367,47 

 Egresos para mantenimiento 
tecnológico y licencias  

17.528,38 2.190,00 - 19.718,38 

 Otros Gastos financieros  135.687,53 19.509,27 11.362,39 166.559,19 

 Egresos por contribuciones 
fiscales  

94.292,32 47.693,63 - 141.985,95 

 Egresos generales para el 
funcionamiento institucional  

1.238.272,31 88.674,59 145.558,69 1.472.505,59 

 PLAN DE MEJORAS  114.595,09 45.117,67 38.200,66 197.913,42 

Fuente de datos: Dirección de Contabilidad y Finanzas 
 

c) Cumplimiento de metas y presupuestos por objetivos estratégicos (año 2016) 

Objetivo Estratégico No.1. El objetivo cumple sus metas al 85 %. 

Partida Plan 2016 Real 2016 % 

Ingresos por servicios educacionales   
10.546.318,00    9.124.189,76  86,5 

Egresos (objetivo 1)    5.319.023,29       4.664.810,64  87,70 

 

Objetivo estratégico No.2. El objetivo cumple sus metas al 75 %. 

Egresos para investigación científica y 
tecnológica 

Plan 2016 Real 2016 % 

       641.107,29       644.381,18  100,5 

 

Objetivo estratégico No.3. El objetivo cumple sus metas al 75 %. 

Egresos Programas de desarrollo Comunitario 
Plan 2016 Real 2016 % 

       106.989,73       224.781,45  210,1 

 

Objetivo estratégico No.4. El objetivo cumple sus metas al 70 %. 

Presupuestos de gastos de gestión 
Plan 2016 Real 2016 % 

       4.409.232,44        3.141.380,38  71,25 
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Los objetivos 1 y 4 sufrieron ajustes del presupuesto planificado a partir de las necesidades del Plan 
Emergente de la Sede Machala. 

 

3.2.2 Ejecución presupuestaria por objetivos estratégicos y sedes. Año 2017 

a) Ejecución presupuestaria general (año 2017) 
 

 PROYECTADO EJECUTADO % 

INGRESOS TOTALES 11.642.559,53 11.118.015,13 95,49 

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 11.642.559,53 10.479.467,94 90,01 

EGRESOS 11.555.305,55 10.518.065,96 91,02 

EGRESOS POR SUELDOS 4.808.610,65 4.988.242,26 103,74 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO 69.764,17 73.954,13 106,01 

EGRESOS POR BIBLIOTECAS 215.298,88 49.121,84 22,82 

EGRESOS POR SERVICIOS A ESTUDIANTES 116.947,00 42.899,17 36,68 

EGRESOS PROGRAMAS COMUNITARIOS / VINCULACIÓN  119.595,71 220.198,88 184,12 

EGRESOS POR SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS 157.390,00 156.268,48 99,29 

EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA 

140.702,00 118.811,36 84,44 

EGRESOS PARA VIAJES DE REPRESENTACIÓN DENTRO Y FUERA 
DEL PAÍS  

88.561,00 119.960,79 135,46 

EGRESOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 934.989,70 816.420,49 87,32 

EGRESOS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 459.580,00 444.750,88 96,77 

EGRESOS PARA SEGUROS DEL PERSONAL E INFRAESTRUCTURA 20.909,00 - 0,00 

EGRESOS PARA MATERIALES DE CONSUMO 54.329,00 31.287,38 57,59 

EGRESOS PARA MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO Y LICENCIAS 143.290,00 51.712,90 36,09 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 917.783,00 947.752,87 103,27 

EGRESOS POR CONTRIBUCIONES FISCALES 598.442,44 402.418,11 67,24 

EGRESOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

1.859.084,00 1.524.769,75 82,02 

EGRESOS POR PLAN DE MEJORAS 850.029,00 529.496,67 62,29 

DESCUENTOS POR BECAS A ESTUDIANTES 867.405,00 711.799,02 82,06 
Fuente de datos: Dirección de Contabilidad y Finanzas 

 

 

b) Ejecución presupuestarias por sedes (año 2017) 

 QUITO GUAYAQUIL MACHALA TOTAL 

Ingresos por servicios 
educativos 

6.234.509,51 1.921.429,30 2.323.529,13 10.479.467,94 

Ingresos totales 6.813.056,70 1.981.429,30 2.323.529,13 11.118.015,13 

Gastos 6.464.099,16 2.430.332,30 1.623.634,50 10.518.065,96 
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Egresos por sueldos 2.764.942,52 1.025.321,17 1.197.978,57 4.988.242,26 

Inversión en Capacitación y 
formación de talento humano 

48.785,47 24.584,28 584,38 73.954,13 

Egresos por  Bibliotecas 11.810,44 5.432,46 31.878,94 49.121,84 

Egresos por servicios a los 
estudiantes 

25.755,85 7.239,32 9.904,00 42.899,17 

Egresos Programas de 
desarrollo Comunitario 

157.690,17 52.112,01 10.396,70 220.198,88 

Egresos por servicios básicos y 
otros 

82.612,91 32.793,22 40.862,35 156.268,48 

Egreso por Mantenimiento de 
Equipos e Infraestructura 

47.906,60 50.144,53 20.760,23 118.811,36 

Egresos para viajes de gestión y 
representación dentro y fuera 
del país 

65.515,89 45.310,18 9.134,72 119.960,79 

Egresos para investigación 
científica y tecnológica 

560.665,33 160.929,58 94.825,58 816.420,49 

Egresos para promoción y 
difusión 

367.126,03 75.682,85 1.942,00 444.750,88 

Egresos para Seguros del 
Persona e infraestructura 

- - - - 

Egresos para materiales de 
consumo 

8.176,37 12.112,28 10.998,73 31.287,38 

Egresos para mantenimiento 
tecnológico y licencias 

40.701,02 11.011,88 - 51.712,90 

Otros Gastos financieros 906.712,59 27.472,64 13.567,64 947.752,87 

Egresos por contribuciones 
fiscales 

261.798,77 118.230,92 22.388,42 402.418,11 

Egresos generales para el 
funcionamiento institucional 

1.086.273,90 318.897,09 119.598,76 1.524.769,75 

PLAN DE MEJORAS 27.625,30 463.057,89 38.813,48 529.496,67 

Descuentos por becas a 
estudiantes 

529.712,69 182.086,33  711.799,02 

Fuente de datos: Dirección de Contabilidad y Finanzas 

 

c) Cumplimiento de metas y presupuestos por objetivos estratégicos (año 2017) 

 

Objetivo Estratégico No.1. El objetivo cumple sus metas al 84 %.  

Partida  Plan 2017 Real 2017  % 

Ingresos por servicios educacionales  11.642.559,53 10.479.467,94  90 , 01 

Egresos (objetivo 1)  7.181.382,23 7.348.530,6323  102,33 

  

Objetivo estratégico No.2. El objetivo cumple sus metas al 75 %.  
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Egresos para investigación científica y 

tecnológica   

Plan 2017 Real 2017    % 

934.989,70 816.420,49    87 , 32 

Objetivo estratégico No.3. El objetivo cumple sus metas al 75 %.   
  

Egresos Programas de desarrollo Comunitario   
Plan 2017 Real 2017    % 

119.595,71 220.198,88    184,12 

Objetivo estratégico No.4. El objetivo cumple sus metas al 70 %.   
  

Presupuestos de gastos de gestión   
Plan 2017 Real 2017   % 

3.319.337,91 2.132.915,9617   64 , 26 

 

3.2.3 Ejecución presupuestaria por objetivos estratégicos y sedes. Año 2018 

a) Ejecución presupuestaria general (año 2018) 
 

 CONSOLIDADO 
PROYECTADO 

CONSOLIDADO 
EJECUTADO 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCACIONALES 14.780.703,25 11.852.278,17 80 

Carreras rediseñadas y en plan de contingencia 14.780.703,25 11.441.052,02 77 

EGRESOS 14.388.014,82 11.817.189,32 82 

Egresos por sueldos y mejoras del Talento Humano 6.519.836,12 6.234.516,38 96 

Inversión en Capacitación y formación de talento 
humano 

105.991,00 22.438,96 21 

Egresos por  Bibliotecas (CRAI) 264.000,00 59.721,72 23 

Egresos por servicios a los estudiantes /Bienestar 
Estudiantil 

97.780,00 71.649,21 73 

Egresos Programas de desarrollo Comunitario / 
Vinculación 

161.236,00 124.521,67 77 

Egreso por Mantenimiento de Equipos e Infraestructura 
/ Bienestar Institucional 

2.351.799,36 1.536.950,53 65 

Egresos para viajes de gestión y representación dentro y 
fuera del país 

61.000,00 117.687,95 193 

Egresos para investigación científica y tecnológica 1.251.315,64 908.307,12 73 

Egresos para promoción y difusión 421.981,57 326.965,45 77 

Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias 443.230,00 182.283,13 41 

Otros Gastos financieros 1.850.452,00 1.280.394,17 69 

Egresos por contribuciones fiscales 274.999,13 363.809,07 132 

Egresos generales para el funcionamiento institucional 468.394,00 513.950,11 110 

Costos Legales, Judiciales, Notariales y Otros 
Procuraduría 

116.000,00 73.993,85 64 

Descuentos por becas 580.000,00 1.027.557,03 177 

 
Fuente de datos: Dirección de Contabilidad y Finanzas (2019) 



7 
 

b) Ejecución presupuestarias por sedes (año 2018) 

Tabla 6. Presupuesto ejecutado por sedes 
 QUITO   GUAYAQUIL   MACHALA   EJECUTADO  

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCACIONALES 7.133.693,83 2.154.259,09 2.564.325,25 11.852.278,17 

Carreras rediseñadas y en plan de 
contingencia 

6.722.467,68 2.154.259,09 2.564.325,25 11.441.052,02 

EGRESOS 6.957.351,34 2.801.182,67 2.058.655,31 11.817.189,32 

Egresos por sueldos y mejoras del Talento 
Humano 

3.140.714,71 1.552.708,34 1.541.093,34 6.234.516,38 

Inversión en Capacitación y formación de talento 
humano 

9.670,00 7.120,80 5.648,16 22.438,96 

Egresos por  Bibliotecas (CRAI) 32.585,22 23.157,50 3.979,00 59.721,72 

Becas 599.966,99 314.789,08 112.800,96 1.027.557,03 

Egresos por servicios a los estudiantes /Bienestar 
Estudiantil 

42.364,99 19.673,93 9.610,29 71.649,21 

Egresos Programas de desarrollo 
Comunitario/Vinculación 

71.674,99 35.851,29 16.995,40 124.521,67 

Egreso por Mantenimiento de Equipos e 
Infraestructura/Bienestar Institucional 

912.597,81 455.977,33 168.375,39 1.536.950,53 

Egresos para viajes de gestión y representación 
dentro y fuera del país 

33.208,55 61.766,98 22.712,42 117.687,95 

Egresos para investigación científica y 
tecnológica 

591.416,40 232.899,88 83.990,84 908.307,12 

Egresos para promoción y difusión 235.198,40 88.620,04 3.147,01 326.965,45 

Egresos para mantenimiento tecnológico y 
licencias 

134.871,66 24.354,91 23.056,56 182.283,13 

Otros Gastos financieros 1.200.932,46 30.791,85 48.669,86 1.280.394,17 

Egresos por contribuciones fiscales 247.187,88 116.588,27 32,92 363.809,07 

Egresos generales para el funcionamiento 
institucional 

292.876,74 100.171,61 120.901,76 513.950,11 

Costos Legales, Judiciales, Notariales y Otros 
Procuraduría 

12.051,54 51.499,95 10.442,36 73.993,85 

 
Fuente de datos: Dirección de Contabilidad y Finanzas (2019) 

 

c) Cumplimiento de metas y presupuestos por objetivos estratégicos (año 2018) 

Objetivo Estratégico No.1. El objetivo cumple sus metas al 80 %. 

Partida Plan 2018 Real 2018 % 

Ingresos por servicios educacionales (total) 14.780.703,25 11.852.278,17 80 

Egresos (objetivo 1) 9.916.381,03 8.249.339,32 83,19 

 

Objetivo estratégico No.2. El objetivo cumple sus metas al 78 %. 

Egresos para investigación científica y 
tecnológica 

Plan 2018 Real 2018 % 

1.209.315,64 908.307,12 73 
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Objetivo estratégico No.3. El objetivo cumple sus metas al 80 %. 

Egresos Programas de desarrollo Comunitario 
Plan 2018 Real 2018 % 

161.236,00 124.521,67 77 

 

Objetivo estratégico No.4. El objetivo cumple sus metas al 74 %. 

Presupuestos de gastos de gestión 
Plan 2018 Real 2018 % 

3.101.082,15 2.300.478,69 74,2 

 

3.3 Indicadores seleccionados 

 

 

 

Las gráficas permiten apreciar una proporción del 10 % en los procesos de investigación y vinculación 

con la sociedad, así como una proporción adecuada en los gastos de personal administrativo. 

66%
8%

2%

24%

Proporción media de egresos por objetivo estratégico 2016 - 2018

Egresos (objetivo 1) Egresos (objetivo 2) Egresos (objetivo 3) Egresos (objetivo 4)

70,37%

22,74%

1,39%
1,41%

0,03%

4,06%

Gastos de personal. Año 2018.

Salarios personal docente Salarios personal administrativo

Facturación personal de apoyo Remuneraciones investigadores

Remuneraciones vinculación con la sociedad Facturacion personal docente
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