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Presentación 
La Universidad Metropolitana se distingue por un modelo 
educativo y pedagógico innovador, que se propone generar 
espacios para la democratización del conocimiento en el Ecuador, 
mediante la universalización de Educación Superior pretendiendo 
llegar a los lugares donde más se necesita y a la mayor cantidad 
de personas siguiendo las finalidades de la Constitución de la 
República, para ser consecuente con los fines, principios, valores, 
misión y visión universitaria.  

Sostener y mejorar los resultados de excelencia obtenidos en la 
evaluación institucional externa de 2019 es un desafío para la 

Universidad Metropolitana. Solamente superable, en las condiciones de la contingencia 
sanitaria, mediante el compromiso y el esfuerzo permanente de la comunidad universitaria y de 
su función directiva.  

La Universidad alcanzó importantes resultados en el año 2021, destacando entre ellos la 
actividad de la docencia con mayor calidad y uso de recursos de las aulas virtuales, la 
profesionalización del profesorado como parte del Programa de Carrera Docente (PCD), la 
ampliación de la oferta académica a la demanda de la sociedad ecuatoriana y la proyección 
social en el marco de sus proyectos de desarrollo institucional, de investigación y vinculación 
con la sociedad. 

Para el año 2022 la Universidad se enfoca en las mejoras de sus ambientes de aprendizajes, en 
el fortalecimiento de la continuidad de estudios, la virtualización y la internacionalización como 
pilares estratégicos transversales a toda la gestión universitaria.   

La mayor operatividad de los procesos internos y la atención personalizada al estudiante, la 
profesionalización del profesorado, la mejora continua en todos los procesos de dirección, 
funciones sustantivas y procesos de apoyo, son componentes de la gestión que continúan en la 
mira del aseguramiento de la calidad para el año 2022. 

Sin dudas, la Universidad avanza sostenidamente en el camino a la excelencia. 
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Durante el año 2020, la Universidad Metropolitana implementó cambios en su estructura y 

designaciones de las autoridades académicas, cargos directivos y composición de los órganos 

colegiados, como resultado del proceso de elecciones. 



1 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1 Base constitutiva 

 
La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) fue creada por Ley de la República Nº 2000-

14 expedida por el Honorable Congreso Nacional el 13 de abril de 2000 y publicada en el Registro 

Oficial número 68 del 2 de mayo de 2000. Es una entidad de derecho privado, con personería 

jurídica, sin fines de lucro y con autonomía académica, administrativa y financiera. Sus 

actividades se regularán de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la República, 

de la Ley, de este Estatuto y demás la reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la 

materia.  

 

La UMET es una institución de educación superior particular autofinanciada que está facultada, 

en uso de la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica que le confieren la 

Constitución de la República y la Ley, para organizar su funcionamiento y administración de la 

forma que mejor se sirva para cumplir su visión y misión institucional y la calidad de la educación 

de conformidad con la Ley. 

 

Mediante resolución número RCP-44-No.591-2015 del 2 de diciembre de 2015, el Consejo de 

Educación Superior, dispuso a las autoridades de las instituciones de educación superior, el 

registro de los promotores o patrocinadores actuales de dichos centros de estudios; peticiones que 

serán analizadas y autorizadas por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 

Politécnicas del CES.  

 

En cumplimiento de la referida resolución, se preparó y presentó antes el CES un informe 

denominado “INFORME JURÍDICO PARA EL REGISTRO DE PATROCINADORES DE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA”, que contiene la cronología de fundación de la 

Universidad Metropolitana, a través de la diferenciación de varias etapas; la primera etapa pre 

constitutiva en la que se van conjugando todos los elementos previos que fueron necesarios para 

servir de sustento a la Ley de Creación de la Universidad Metropolitana (Ley No. 2000-14, 

publicada en el Registro Oficial No. 68, de 2 de mayo del año 2000) y la segunda etapa de 

institucionalización, que arranca con la aprobación de la Ley de Creación, el proceso de 

institucionalización propiamente dicho y las etapas posteriores que han permitido consolidar todos 

los procesos de evaluación institucional impulsados por los entes oficiales de control y que la 

Universidad Metropolitana ha superado con éxito. 

Dentro del Estatuto de la Universidad Metropolitana, se evidencia la orientación estratégica que 

rige en su capítulo II, presentando la misión y la visión de la institución siendo: 

 

1.2 Misión 

 

“La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas 

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

planificación nacional del desarrollo y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la 

implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación siguiendo 

principios de sustentabilidad”. 

 

1.3 Visión 

 

“La Universidad Metropolitana del Ecuador debe transformarse progresivamente en una 

institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, educación 
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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”. 

 

Así mismo en su capítulo III, se presentan los principios, fines y objetivos que persigue la 

Universidad Metropolitana, detallándolos de la siguiente manera: 

 

1.4 Principios, fines y objetivos 
 

La Universidad Metropolitana se rige por los principios del Sistema de Educación Superior: 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global, orientados hacia la 

consecución del Buen Vivir, en el marco del respeto a la diversidad y convivencia armónica con 

la naturaleza. 

 

La institución tiene como fines articulados a su modelo educativo y pedagógico, los siguientes: 

  

a) Desarrollo del pensamiento universal.- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. Se garantiza el principio de autodeterminación que consiste en 

la generación por parte de la Universidad de condiciones de independencia para la 

enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, 

la universalidad del pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y globales;  

b) Espíritu reflexivo.- Fortalecer en los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Cultura nacional.- Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional propiciando el diálogo entre culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal;  

d) Valores.- Propiciar la difusión y el fortalecimiento de los valores de la sociedad 

ecuatoriana. 

e) Profesionales con responsabilidad social.- Formar profesionales con responsabilidad 

social, conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

f) Articular sus actividades con el Plan Nacional de Desarrollo. - Aportar con el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución de la 

República y articular sus actividades al Plan Nacional para el Buen Vivir;  

g) Coadyuvar al desarrollo sustentable nacional. - Fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

h) Espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia.- 

Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

i) Vinculación con la sociedad. - Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación; 

j) Orientar en la solución de los problemas nacionales. - Opinar y orientar con rigor 

científico, técnico y sentido humanístico sobre los grandes problemas nacionales en las 

áreas de su competencia;  

k) Sociedad justa y solidaria. - Brindar una formación profesional, técnica y científica a sus 

estudiantes y profesores e investigadores para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria;  
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l) Énfasis en los grupos de atención prioritaria.- Proporcionar una educación superior de 

carácter humanista, intercultural, científica e incluyente, con énfasis en la formación 

profesional de los grupos de atención prioritaria; 

m) Consolidar integralmente la noción de universidad inclusiva. La Universidad 

Metropolitana se orienta a constituirse integral y transversalmente como una universidad 

inclusiva en todo lo que el concepto significa para la gestión de todos los procesos de 

gestión académica y administrativa;  

n) Promover el fortalecimiento de la Red Metropolitana de Educación Superior para la 

formación de grado y/o posgrado, la investigación, la vinculación con la sociedad, la 

ejecución de carreras y programas, la investigación, la educación continua, la innovación 

tecnológica y el diseño e implementación de programas de desarrollo; y, 

o) La independencia para que los profesores e investigadores ejerzan sus tareas con plena 

libertad de cátedra e investigación, las que les son garantizadas por la Universidad. A tal 

efecto se estará a las definiciones de libertad de cátedra y de investigación de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

 

1.5 Domicilio legal y estructura organizativa 

 

De conformidad a su ley de creación la Universidad Metropolitana tiene su domicilio principal en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, adonde se instala su sede matriz. También cuenta 

con sedes y campus en las ciudades de Quito, provincia de Pichincha; y, Machala, provincia de 

El Oro. 

 

La estructura organizativa que rige en la Universidad Metropolitana se encuentra plasmada en el 

Estatuto del año 2018, certificada mediante Resolución Nº. 027-UMET-CAS-SO-06-2018-

CODIFICADA ENMENDADA Y CODIFICADA, y resoluciones número, RESOLUCIÓN Nº. 

020-UMET-CAS-SO-02-2019 DE 19 DE FEBRERO DE 2019 Y Nº 035-UMET- CAS-SE-02-

2019 DE 13 DE JUNIO DE 2019. 

 

Al cierre del año 2021 la Universidad se organiza en cuatro facultades, con sede matriz en la 

ciudad de Guayaquil y sedes y extensiones en las ciudades de Quito y Machala. Previéndose en 

al término del año 2025 una estructura acorde al desarrollo que alcancen sus unidades académicas 

atendiendo a las necesidades de la sociedad y su adecuación a la oferta académica de servicios. 

 

El modelo de gestión de la UMET tiene particularidades acordes a su autonomía. Entre ellas la 

función matriz académica compartida en las sedes matriz Guayaquil y Quito y la función matriz 

administrativa en la matriz Guayaquil. Por su parte con autonomía administrativa financiera la 

sede Machala con una relación de dependencia en su gestión de la sede matriz, la que rige la 

gestión de los procesos al nivel institucional (figura 1). 

 

 

1.6 Núcleos de asentamiento y orgánico funcional 
 

a) FACULTADES 

  

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación (FCSHE) 
Campus central: Av. Francisco Boloña, Primer Callejón. No. 519. Telfs. +593 04-6038282 / 04-

6026609 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) 
Campus central: La Garzota, Primera Etapa, Mz 23, Solares 7 y 8, Av. Miguel H. Jijón y Av. 

Guillermo Pareja Rolando. Telfs. +593 04-6026608 / 04-6026609 

  

Facultad de Ingenierías (FING) 
Campus central: Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio. Telf. +593 (02) 2221572 

  

Facultad de Salud y Cultura Física (FSCF) 
Campus central: Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio. Telf. +593 (02) 2221572 

  

 

b) SEDES 

 

SEDE MATRIZ 

 

Rectorado / Guayaquil 

Av. Francisco Boloña y Primer callejón No. 519 

(04) 6038282 - (04) 6026609 

 

Admisiones / Guayaquil 
C.C PlazaQuil Locales 19, 20 y 21. 

Telfs. +593 (04) 6038282 - (04) 6026609 

 

Administración central 

Edificio Torres del Norte. Torre A. Ave 9. Guayaquil 

Telfs. +593 6026607 Extensión 2009 / SGT 

 

SEDE QUITO 

Campus Coruña 
Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio. Telf. +593 (02) 2521479 

 

Campus 6 de diciembre 

Av. 6 de diciembre y Gral. Robles (esquina). Telf. +593 (02) 2553389 

 

Campus El Valle 
Av. Ilaló y Río Pastaza, esquina. Telf. (02) 2221572 ext. 1018 

 

SEDE MACHALA 

 

Campus Junín 
Calle Bolívar 609 entre Junín y Tarqui. Telfs. +593 07 2923635 / +593 07 2932864 

 

Campus Pajonal 
Vía al Pajonal. Telfs. +593 07 2931123 
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Figura 1. Dimensión geográfica de la UMET 

 

El artículo 26 del Reglamento General al Estatuto, aprobado mediante la RESOLUCIÓN Nº. 019-

UMET-CAS-SO-02-2019, estableció la conformación de la estructura organizativa y 

funcionamiento. Según el mencionado artículo, la Universidad Metropolitana del Ecuador 

(UMET) estará conformada por una estructura de gobierno que responde a los principios de 

calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género para la gobernabilidad y 

la gestión. Dicha estructura de gobierno ejercerá jerárquicamente a partir de los organismos y 

autoridades de carácter pluripersonal y unipersonal por niveles. 

 

La organización y la funcionalidad por procesos de la Universidad Metropolitana, observa lo 

preceptuado en el Estatuto, y se organiza en: 

 

a) El Consejo Académico Superior (CAS), es el único órgano de cogobierno institucional del 

nivel superior; 

b) El Consejo de Regentes, es un cuerpo colegiado de grado superior que tiene como principal 

función velar por la vigencia y los principios del espíritu fundacional de la Institución, su misión 

y visión; 

c) Otros órganos pluripersonales, son los que están conformados en los procesos habilitantes de 

asesoría y apoyo en los niveles ejecutivo, académico y administrativo; 

d) Los órganos unipersonales al nivel ejecutivo están conformados por el Rector y los 

Vicerrectores Académico y Administrativo, en calidad de primeras autoridades; 

e) Los órganos unipersonales al nivel académico por los directores generales de los procesos de 

investigación, vinculación, formación y postgrado, los directores de los Centros de Investigación 

+ Desarrollo + Innovación (I+D+i), en calidad de autoridades académicas y, los coordinadores de 

carreras, en calidad de directivos académicos; y, 

f) Los órganos unipersonales al nivel de apoyo y gestión administrativa por el Secretario 

General Técnico, por el Procurador Nacional, por el Director General y los coordinadores jefes 

departamentales de las estructuras que se les subordinan y los jefes unidades adjuntas directores, 

jefes departamentales y coordinadores adscritos a las instancias del nivel ejecutivo, de apoyo 

académico y de apoyo administrativo, así como los directores de sede y coordinadores de campus. 
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Según este Reglamento, las estructuras enunciadas en el artículo 26 tienen un funcionamiento 

basado en un anclaje jerárquico, en su orden, en el Consejo Académico Superior, en el rectorado, 

los vicerrectorados, las facultades, carreras, centros, sedes, campus, direcciones, departamentos o 

coordinaciones académicas y administrativas, unidades de gestión académica y administrativa y 

otros órganos que se crearen para responder a las necesidades de desarrollo institucional. 

 

La gestión universitaria por procesos y su relación con la estructura y funcionamiento tienen un 

carácter dinámico que se sustenta en las necesidades del desarrollo estratégico de la institución, 

lo cual implica el carácter dinámico de su mapa de procesos y organigrama general y los 

particulares de sus estructuras. 

 

Se definen tres procesos fundamentales: 

 

a) Gestión estratégica institucional, conformada por los procesos de dirección orientados al 

planeamiento estratégico de la institución. Son los procesos del nivel de la gestión estratégica 

institucional. Orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas, la 

expedición de directrices, normas, procedimientos, planes estratégicos, acuerdos, resoluciones 

e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la articulación, coordinación y 

establecimiento de mecanismos para la ejecución de los planes, programas, proyectos y 

directrices para el buen desempeño de la gestión educativa. La gestión estratégica institucional 

está compuesta por los procesos gobernantes, de patrocinio y regencia, el cogobierno y las 

funciones ejecutivas de la rectoría y vicerrectorías.   

b) Gestión de procesos sustantivos o agregadores de valor, conformada por la gestión de las 

“funciones sustantivas” de formación de grado y posgrado, la gestión de investigación e 

innovación y la gestión de vinculación con la sociedad; 

c) Gestión de procesos habilitantes, los cuales constituyen los procesos de asesoría y apoyo a los 

niveles institucionales, de la gestión administrativa, de las sedes, facultades y carreras, que 

definen los procesos relacionados con las “condiciones institucionales”. 
 

1.7 Oferta académica 
 

a) Carreras de grado 

 

FACULTAD CARRERA SEDE MODALIDAD 1 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

(FCEE) 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

QUITO HÍBRIDA 

MACHALA EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MACHALA EN LÍNEA 

QUITO HÍBRIDA 

MATRIZ EN LÍNEA 

ECONOMÍA 

MATRIZ EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

QUITO EN LÍNEA 

MERCADOTECNIA 

QUITO EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

PUBLICIDAD 

QUITO EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

                                                             
1 Modalidades aprobadas en el año 2020 según la Resolución No. 108 del CES. 
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TURISMO 

MACHALA EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

QUITO HÍBRIDA 

Facultad de 

Ciencias Sociales, 

Humanidades y 

Educación 

(FCSHE) 

 

COMUNICACIÓN 

QUITO EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

DERECHO 

MACHALA EN LÍNEA 

QUITO HÍBRIDA 

MATRIZ HÍBRIDA 

DISEÑO GRÁFICO 
MATRIZ EN LÍNEA 

QUITO HÍBRIDA 

EDUCACIÓN BÁSICA MATRIZ HÍBRIDA 

EDUCACIÓN INICIAL QUITO HÍBRIDA 

TEOLOGÍA MATRIZ EN LÍNEA 

Facultad de 

Ingenierías 

(FING) 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
MATRIZ HIBRIDA 

MACHALA EN LÍNEA 

MATEMÁTICA APLICADA 

QUITO HÍBRIDA 

MATRIZ EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

MATRIZ EN LÍNEA 

MATRIZ DUAL 

QUITO HÍBRIDA 

Facultad de Salud 

y Cultura Física 

(FSCF) 

ENFERMERÍA 
QUITO PRESENCIAL 

MATRIZ PRESENCIAL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

FISIOTERAPIA (aprobada en 2021) 
MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

IMAGENOLOGÍA Y RADIOLOGÍA 

(aprobada en 2021) 

MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

OPTOMETRÍA 
MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

(aprobada en 2021) 

MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

LABORATORIO CLÍNICO 

(aprobada en 2021) 

MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

 
 

b) Carreras técnicas y tecnológicas (aprobadas en 2021) 

 

FACULTAD CARRERA SEDE MODALIDAD 

Facultad de Salud 

y Cultura Física 

(FSCF) 

ENFERMERÍA 
MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

OPTOMETRÍA 
MATRIZ PRESENCIAL 

QUITO PRESENCIAL 

LABORATORIO CLÍNICO QUITO PRESENCIAL 
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c) Programas de posgrado 

 

FACULTAD PROGRAMA SEDE MODALIDAD 2 

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales (FCEE) 

Administración de Empresas 

Mención Innovación 
QUITO EN LÍNEA 

Administración y Dirección de 

Empresas 

MACHALA EN LÍNEA 

QUITO EN LÍNEA 

Contabilidad y Finanzas 
QUITO EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

Magíster en Marketing con 

Mención en Marketing Virtual 
QUITO EN LÍNEA 

Maestría en Contabilidad y 

Auditoría, mención en Gestión 

Tributaria 

QUITO EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y 

Educación (FCSHE) 

Derecho Procesal 

 

QUITO EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

MACHALA EN LÍNEA 

Derecho Mención Derechos 

Constitucionales Humanos y 

Ambientales 

MACHALA EN LÍNEA 

Perfilación criminal y 

detección de la mentira 
QUITO EN LÍNEA 

Educación Inicial QUITO EN LÍNEA 

Educación Básica MATRIZ SEMIPRESENCIAL 

Educación Mención Inclusión 

Educativa y Atención a la 

Diversidad 

QUITO EN LÍNEA 

MATRIZ EN LÍNEA 

Educación Mención 

Orientación Educativa 
QUITO EN LÍNEA 

Gestión Educativa 
MATRIZ SEMIPRESENCIAL 

MACHALA EN LÍNEA 

Facultad de Salud y 

Cultura Física (FSCF) 

Optometría QUITO PRESENCIAL 

Optometría MATRIZ PRESENCIAL 

Magíster en gestión del 

cuidado (aprobada en 2021) 

QUITO PRESENCIAL 

MATRIZ PRESENCIAL 

FACULTAD DE 

Ingenierías (FING) 

Sistemas de Información 

Mención Inteligencia de 

Negocios 

QUITO PRESENCIAL 

 
 
 
 

                                                             
2 Modalidades aprobadas en el año 2020 según la Resolución No. 109 del CES. 
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1.8 Talento Humano 
 

1.8.1 Profesorado 

 

Al cierre del año 2021 el segundo período académico ordinario de las sedes (octubre 2021 – 

marzo de 2022), la Universidad contó con (197) docentes, cuya composición por tipo de 

dedicación y distribución por sedes, así como la titularidad y grado académico de doctorado, se 

muestran en la tabla 3. De lo que se infieren los siguientes indicadores: 
 

 Claustro a tiempo completo: 75,13 % del total de profesores. 

 Profesores con categorías docentes titulares 67,51 % del total de profesores. 

 Tasa de Titularidad del profesorado del 77,5 % (Modelo de Evaluación Institucional de 

2019 para IES grado y grado-posgrado) 
 Profesores con grado de doctorados: 27,41 % del total de profesores 

 Profesores con grado de doctorados del profesorado Titular: 37,59 % 

 Profesores con grado de doctorados del claustro a TC: 30,41 % del total de profesores a 
TC. 

 Tasa de profesores con grado de doctorados: 39,24 % (Modelo de Evaluación 

Institucional de 2019 para IES grado y grado-posgrado) 
 Profesores con cuarto nivel de posgrado académico: 100 % 

 
La situación por sedes se puede apreciar en la tabla 4. Lo cual muestra una situación diferenciada 

en cada escenario. 

 

 

Tabla 3. Composición del claustro académico por tipo de dedicación y distribución por sedes 
 

SEDE  TOTAL TC MT TP Titulares Doctorados 

MATRIZ 49 35 7 7 28 20 

QUITO 87 62 13 12 58 24 

MACHALA 61 51 10 0 47 10 

TOTAL  197 148 30 19 133 54 

 

Cálculos con datos proporcionados por el Departamento de TTHH 

 

Tabla 4. Principales indicadores del profesorado por sedes 
 

SEDE  

Profesorado 

a Tiempo 

Completo 

(%) 

Profesorado 

Titular (%) 

Profesorado 

con 

doctorados 

del total 

(%) 

Profesorado 

TC con 

doctorados del 

total TC (%) 

Profesorado 

Titular con 

doctorados 

del total 

Titular (%) 

MATRIZ 71,43 57,14 40,82 54,29 57,14 

QUITO 71,26 66,67 27,59 25,81 41,38 

MACHALA 83,61 77,05 16,39 19,61 21,28 

TOTAL 75,13 67,51 27,41 30,41 37,59 

 

Cálculos con datos proporcionados por el Departamento de TTHH 
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1.8.2 Funcionarios 

 

 

En la tabla 5 se puede apreciar la distribución por sedes del personal de apoyo que significa un 

total de 93 trabajadores en esa categoría, de los cuales el 70 % posee dedicación a tiempo 

completo. 

 

Tabla 5. Personal no académico procesos de apoyo administrativo y académico, 

 

SEDE  TC  MT  Facturación TOTAL  

MATRIZ  18 1 14 33 

SEDE QUITO  18 0 10 28 

SEDE MACHALA  29 1 2 32 

TOTAL  65 2 26 93 

 
Datos proporcionados por el Departamento de TTHH 

 

1.9 Población estudiantil. Carreras. 

 

La población estudiantil al cierre del año 2021 al nivel institucional ascendió a un total de 2927 

estudiantes en las carreras de los distintos niveles. Lo que contrasta con 3253 estudiantes al cierre 

del año 2020. 

 

a) Datos totales de matrículas en el PAO 56 (segundo período del año 2021) 

 

Matrícula total = 2927 estudiantes 

Matriz Guayaquil = 730 estudiantes 

Sede Machala = 912 estudiantes 

Sede Quito = 1285 estudiantes 

 

b) Datos históricos de matrículas 

 

 

 

2285 2518 2814 2811 2865 2968 3157 3304 3508 3764 3543 3243 2931 2927

P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P45 p47 P49 P50 P52 P54 P56

UMET.  DATOS HISTÓRIC OS DE  MATRÍC ULA
(ABRIL  2 0 1 5  - EN ERO 2 0 2 2 )

281 262 365 373 420 413
639 633 749 833 888 804 741 730

MATRIZ GUAYAQUIL
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Figura 1. Datos históricos de matrículas. Elaboración propia. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

 

c) Evolución de matrículas / tendencias estadísticas 

 

1. Institucional 

 

Con los datos históricos de abril de 2015 al actual iniciado en noviembre de 2021 (14 períodos 

académicos ordinarios), la tendencia institucional (mejor ajuste de línea de tendencia binomial de 

grado 3 de acuerdo con el mayor coeficiente de determinación obtenido R2=0,89), la extrapolación 

al próximo período ordinario PAO 57 es a una baja de matrículas, sino se revierte la situación 

actual, para la cual la UMET deberá adoptar medidas en todos los escenarios. 

 

 
 

Figura 2. Líneas de tendencia de matrículas. Institución. Elaboración propia. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

2. Sede matriz 

 

La tendencia en la matriz Guayaquil es a la continuidad de una baja de matrículas (extrapolación 

al próximo período ordinario PAO 57 de acuerdo con el mejor ajuste de línea de tendencia 

492 534 573 535 560 613 678 769 833 961 896 891 874 912

SEDE MACHALA

1512 1722 1876 1903 1885 1942 1840 1902 1926 1970 1759 1548 1316 1285

SEDE QUITO

2285 2518 2814 2811 2865 2968 3157 3304 3508 3764 3543 3243 2931 2927

y = -2,2078x3 + 32,602x2 + 9,5153x + 2349,2
R² = 0,8884

P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P45 p47 P49 P50 P52 P54 P56

TOTAL DE MATRICULADOS UMET
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binomial de grado 3 según mayor coeficiente de determinación obtenido R2=0,96). Esta situación 

se vuelve insostenible cuando existen carreras con bajos extremos de nivel de matrículas. 

 

 
 

Figura 3. Líneas de tendencia de matrículas. Sede matriz. Elaboración propia. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

3. Sede Machala 

 

La tendencia en la Sede Machala, a pesar de un crecimiento en el PAO 56 se mantiene sobre una 

continuidad a la baja de matrículas (extrapolación al próximo período ordinarios PAO 57 de 

acuerdo con el mejor ajuste de línea de tendencia binomial de grado 3 según mayor coeficiente de 

determinación obtenido R2=0,95). Aunque pueden darse otros escenarios de tendencia a 

crecimiento probable con R2=0,88. 

 

 
 

Figura 4. Líneas de tendencia de matrículas. Sede Machala. Elaboración propia. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

4. Sede Quito 

 

La tendencia en la sede Quito es a la continuidad de una baja de matrículas (extrapolación al 

próximo período ordinarios PAO 57 de acuerdo con el mejor ajuste de línea de tendencia binomial 

de grado 3 según mayor coeficiente de determinación obtenido R2=0,89). Esta situación se vuelve 

insostenible cuando existen carreras con bajos extremos de nivel de matrículas, a lo que se añade 

281 262
365 373 420 413

639 633
749 833 888 804 741 730

y = -1,2267x3 + 24,445x2 - 76,276x + 346,63
R² = 0,9602
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0

200

400

600

800

1000

1200

P31 P33 P35 P37 P39 P41 P43 P45 p47 P49 P50 P52 P54 P56
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que los niveles de matriculados, desde el PAO 52 en el contexto de la pandemia están por debajo 

de los niveles del PAO 31, a pesar de una mejor capacidad instalada. 

 

 
 

Figura 5. Líneas de tendencia de matrículas. Sede Quito. Elaboración propia. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

d) Comparativo de matrículas del PAO 56 con períodos ordinarios anteriores 

 

La situación de matrículas del PAO 56 respecto a los períodos académicos ordinarios anteriores 

y los referentes de 2019 previo a la incidencia de la pandemia se pueden apreciar en la tabla 1. 

 

Es posible apreciar una disminución de la población estudiantil del PAO 56 de 16,46 % respecto 

a la población del PAO 47 y del 22,24 % al nivel institucional respecto al PAO 49 (períodos del 

año 2019 previo a la incidencia de la pandemia). Pero con niveles muy similares al PAO 54. 

 

Para las sedes se obtienen valores diferentes siendo la sede Matriz la de menor afectación y la 

sede Quito con una afectación sustancial del 33,28 %. 

 

La sede Machala crece respecto al PAO 47 en un 9,48 %. 

 

Tabla 6. Proporciones de la matrícula del PAO 56 respecto a períodos anteriores 

 

 UMET Guayaquil Machala Quito 

PAO 56/54 99,86 98,52 104,35 97,96 

PAO 56/52 90,26 90,80 102,36 83,01 

PAO 56/50 82,61 82,21 101,79 73,05 

PAO 56/49 77,76 87,64 94,90 65,23 

PAO 56/47 83,44 97,46 109,48 66,72 

 
Fuente de información: Calculado según los datos del Reporte del Departamento de 

Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

  

d) Población estudiantil al inicio del PAO 56 por carreras y sedes 

 

La población estudiantil guarda diversas proporciones para las distintas carreras que conforman 

la oferta académica (figura 6).  

 

1512 1722 1876 1903 1885 1942 1840 1902 1926 1970 1759 1548 1316 1285

y = -0,1655x3 - 9,4183x2 + 149,98x + 1430,2
R² = 0,8989
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En el PAO 56 la carrera de Derecho continúa siendo la carrera de más alta población estudiantil 

al nivel institucional con el 33,8 % (35,1 % en PAO 54), seguida por Enfermería con el 19,8 % 

(21,5 % en PAO 54), Administración de Empresas 11,1 % (12,2 % en PAO 54), Optometría con 

el 7,2 % (8,5 % em PAO 54), Contabilidad y Auditoría con 5,8 % (5,7 %) y Logística y Transporte 

con el 3,3 % (3,1 % em PAO 54), las cuales son el 80 % de la matrícula total.  

 

En el PAO 56 la Matriz Guayaquil, sustenta el 78,8 % en las carreras de Enfermería con el 37,5 

% de su población estudiantil, seguida de Enfermería (28,4 %), Optometría (12,2 %). Situación 

que disminuye proporcionalmente respecto al PAO 54 en la que esas tres mismas carreras 

representaron el 86 % de su población estudiantil en tres carreras: Enfermería (39,9 %), Derecho 

(30,6 %), Optometría (15,4 %). 

 

La sede Machala cuenta con tres carreras que representan el 83,3 % de su oferta académica: 

Derecho (45,4 %), Administración de Empresas el 24,5 % (25,5 %en el PAO 54), Contabilidad y 

Auditoría el 13,4 % (12,7 % en el PAO 54). La proporción de población estudiantil concentrada 

en estas carreras modifica sustantivamente las proporciones institucionales.  

 

En la sede Quito, el 80 % de la población estudiantil (antes el 85 %) se distribuye en 6 carreras. 

La carrera con mayor población estudiantil es la carrera de Derecho con el 28,6 % (30,8 % en el 

PAO 54), seguida por Enfermería con 23,9 % (25,4 % en PAO 54), Optometría con el 9,5 % (10,3 

% en PAO 54), Administración de Empresas con el 5,8 % (7,8 %en PAO 54), Diseño gráfico 4,5 

% (5,3 % en PAO 54) y Sistemas de Información con 4,4 $ (5,5 % en PAO 54),  

 

La Matriz Guayaquil y la sede Quito incorporan en el PAO 56 carreras nuevas en el campo de la 

Salud, así como carreras del nivel técnico y tecnológico. En la sede Quito, las carreras técnico – 

tecnológicas ascienden al 7,2 % de la población estudiantil. 

 

Figura 6. Proporción de la población estudiantil al nivel institucional. Fuente de información: Reporte del 

Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 
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Figura 7. Proporción de la población estudiantil. Matriz Guayaquil. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

 

 

Figura 8. Proporción de la población estudiantil. Sede Machala. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 
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Figura 9. Proporción de la población estudiantil. Sede Quito. 
Fuente de información: Reporte del Departamento de Tecnologías/SNA del 4 de enero de 2022 

 

 

1.10 Población estudiantil de Posgrado, Profesionalización y Educación Continua. Año 

2021. 

 

Total de estudiantes CEPEC (Matriz + Sede Quito): 1502 estudiantes 

Total de estudiantes CEPEC (Sede Machala): 74 

Total de estudiantes de los Centros de Posgrado y Educación Continua: 1576 

 

Tabla 7. Población estudiantil de posgrado 

 

PROGRAMAS Total Matriz Quito Machala 

Total   645 223 348 74 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MENCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA  
27  27  

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS  35  35  

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL  47 15 32  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA  
185  185  

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL CUIDADO  33 33   

MAESTRÍA EN GESTIÓN EDUCATIVA  153 141  12 

MAESTRÍA EN OPTOMETRÍA  69 34 35  
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MAESTRÍA EN PERFILACIÓN CRIMINAL Y 

DETECCIÓN DE LA MENTIRA  
34  34  

MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN 

DERECHOS CONSTITUCIONALES, HUMANOS 

Y AMBIENTALES 

34   34 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
28   28 

 
Según datos de DG (12 de abril de 2022) 

 

Tabla 8. Matriculados en cursos de profesionalización para procesos de reconocimiento y 

homologación a carreras de grado 

 

PROFESIONALIZACIÓN Total Matriz Quito 

Total 931 901 30 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  205 205  

COMUNICACIÓN SOCIAL  40 40  

CONTABILIDAD Y AUDITORIA  400 400  

DERECHO  28 28  

EDUCACIÓN BÁSICA  74 74  

EDUCACIÓN INICIAL  30  30 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  83 83  

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE  56 56  

SISTEMAS EDUCACIÓN DUAL  15 15  

 

Según datos de DG (12 de abril de 2022) 

 

1.11 Graduados año 2021 hasta el cierre de marzo de 2022 (PAO 54 - PAO 56) 

 

Total de graduados en el periodo: 765 

Graduados de la matriz Guayaquil: 196 

Graduados de la sede Quito: 468 

Graduados de la sede Machala: 101 

 

Tabla 9. Graduados de las carreras y programas por sedes en el periodo enero 2021 – marzo 2022. 

Matriz Guayaquil 

 
CARRERAS Y PROGRAMAS DE POSGRADO 2021 abril 2022 TOTAL 

TOTAL GRADUADOS 172 24 196 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 8 10 18 

ADMINISTRACION DE TRANSPORTE MARITIMO Y PORTUARIO 3  3 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CON MENCION 

CONTADOR PUBLICO 

AUTORIZADO C.P.A. 

3 1 4 

CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EDUCACION BASICA 7 1 8 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 53  53 

DERECHO 14 2 16 

EDUCACION BASICA  1 1 
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GESTION EMPRESARIAL 10 1 11 

LICENCIATURA EN CULTURA TRADICIONAL DE LA SALUD 3 3 6 

OPTOMETRIA 23 4 27 

SISTEMAS DE INFORMACION 3 1 4 

MAESTRIA EN GESTION EDUCATIVA 45  45 

 

Según datos de SGT (12 de abril de 2022) 

 

Tabla 10. Graduados de las carreras y programas por sedes en el periodo enero 2021 – marzo 

2022. Sede Quito. 

 
CARRERAS Y PROGRAMAS DE POSGRADO 2021 abril 2022 TOTAL 

TOTAL GRADUADOS 379 89 468 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS  1 1 

DERECHO 95 29 124 

EDUCACION INICIAL 1  1 

GESTION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS 6 5 11 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 19 5 24 

INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO 13  13 

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 58 7 65 

INGENIERIA EN GESTION PUBLICITARIA Y MARKETING  1 1 

INGENIERIA EN OPTOMETRIA 40 6 46 

LICENCIATURA EN DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 16 2 18 

OPTOMETRIA 13  13 

SISTEMAS DE INFORMACION 45 8 53 

TURISMO 1  1 

MAESTRIA EN PERFILACION CRIMINAL Y DETECCION DE LA 

MENTIRA 

31  31 

MAESTRIA EN EDUCACION MENCION ORIENTACION EDUCATIVA 41  41 

MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL  6 6 

MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS  19 19 

 

Según datos de SGT (12 de abril de 2022) 

 

Tabla 11. Graduados de las carreras y programas por sedes en el periodo enero 2021 – marzo 

2022. Sede Machala. 

 
CARRERAS Y PROGRAMAS DE POSGRADO 2021 2022 TOTAL 

TOTAL GRADUADOS 92 9 101 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS E INDUSTRIAS DE LA 

RECREACION 

2  2 

DERECHO 16 4 20 

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 67  67 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 7  7 

MAESTRIA DERECHO MENCION DERECHOS CONSTITUCIONALES, 
HUMANOS Y AMBIENTALES 

 5 5 

 

Según datos de SGT (12 de abril de 2022) 
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2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

2.1 Universidad acreditada 1 

 

La acreditación fue registrada mediante la Resolución No. 151-SE-33-CACES-2020, dada y 

firmada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. en la Trigésima Tercera Sesión 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

llevada a cabo a los veinte y cinco (25) días del mes de octubre de 2020, en su artículo 2, se 

expresa la condición de acreditación de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA por el 

período de cinco (5) años, por haber alcanzado los criterios y estándares determinados en el 

Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con la 

metodología de acreditación.  

 

La UMET recibió su certificado en sesión solemne en la ciudad de Guayaquil (figura 5.1) 

 

 
 

Certificado de acreditación 

 

                                                             
1 Informe del Proyecto de IDi: Observatorio Metropolitano de Inteligencia Competitiva, Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes. Publicado: Espinoza, CX. 2021. Libro Universidad de inclusión, innovación y cambio. 

Editorial Universo Sur. 
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Los modelos de acreditación de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador han sufrido 

cambios continuamente. Desde el modelo aplicado en el año 2013 hasta el modelo del año 2019, 

han existido cambios en la definición de los indicadores y estándares de evaluación, sin embargo, 

en cualquiera de los modelos, existen procesos que son la base de cualquier medición de calidad, 

los cuales en las universidades son la gestión de procesos gobernantes, procesos sustantivos de 

docencia, investigación e innovación y procesos habilitantes de asesoría y apoyo que generan las 

condiciones de la institución. Si bien los modelos aplicados ofrecen elementos distintos de 

agregación de las variables e indicadores uy sus estándares, todos en común evalúan lo que pudiera 

denominarse como “factores o invariantes del desempeño de las instituciones”, es decir el 

desempeño de sus funciones sustantivas y las condiciones institucionales, lo cual como desempeño 

puede ser estimado de manera cuantitativa en cada uno de sus procesos. 

 

Según el informe de CACES – 2019, la UMET recibió calificaciones del más alto nivel de 

desempeño institucional. De los 20 estándares de acreditación evaluados, 17 recibieron la máxima 

calificación por el comité evaluador externo, 2 fueron calificados con una aproximación al 

cumplimiento y 1 en cumplimiento parcial 

 

Considerando como índice una “razón de desempeño” (1/100) que permita tener una aproximación 

a la evolución de la institución ante los distintos procesos de evaluación externa institucional, 

calculada según el modelo de 2019, la institución muestra un salto significativo en los años 2013 

a 2019 (figura 2.1).  

 
Figura 2.1 Razón de desempeño de los procesos 2013, 2015 y 2019. 

El índice se estimó en un 95 % (95/100). Lo que significa un resultado de acreditación sin 

precedentes que permite apreciar el camino a la excelencia con un salto cualitativo muy 

significativo en los últimos años como resultado de los planes de mejora emprendidos y su 

articulación con el planeamiento estratégico y operativo institucional. Para el estimado del 

desempeño el cumplimiento satisfactorio recibe una ponderación de (1); la aproximación al 

cumplimiento (0,75); el cumplimiento parcial (0,50), el cumplimiento insuficiente (0,25) y la 

categoría deficiente (0). 
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2.2 Resultados 

 

En la tabla 2.1 se pueden observar los resultados de evaluación para cada uno de los estándares del 

modelo y el resumen.  

 

Tabla 2.1 Estándares de evaluación para acreditación 

EJES COMPONENTE DIMENSIONES 
NOMBRE DEL ESTÁNDAR 

(MODELO CACES 2019) 

INFORME 

CACES 

DOCENCIA 

Profesorado 

Planificación 
Estándar 1: Planificación de 

los procesos del profesorado  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Ejecución 
Estándar 2: Ejecución de 

procesos del profesorado  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Resultados 

Estándar 3A: Titularidad del 

profesorado (IES grado y 

grado-posgrado) 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 3B: Titularidad del 

profesorado (IES posgrado)  
No evaluado 

Estándar 4A: Formación del 

profesorado (IES grado y 

grado-posgrado) 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 4B: Tasa de 

formación del profesorado 

(IES posgrado) 

No evaluado 

Estudiantado 

Planificación 
Estándar 5: Planificación de 

los procesos del estudiantado  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Ejecución 
Estándar 6: Ejecución de los 

procesos del estudiantado  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Resultados 
Estándar 7: Titulación del 

estudiantado  

Cumplimiento 

satisfactorio 

INVESTIGACIÓN 

Planificación 
Estándar 8: Planificación de 

los procesos de investigación  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Ejecución 
Estándar 9: Ejecución de los 

procesos de investigación 

Aproximación 

al 

cumplimiento 

Resultados 

Estándar 10: Producción 

académica y científica  

Cumplimiento 

parcial 

Estándar 11: Publicación de 

artículos en revistas indizadas 

Cumplimiento 

satisfactorio 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

Planificación 

Estándar 12: Planificación de 

los procesos de vinculación 

con la sociedad  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Ejecución 

Estándar 13: Ejecución de los 

procesos de vinculación con la 

sociedad  

Aproximación 

al 

cumplimiento 

Resultados 

Estándar 14: Resultados de los 

procesos de vinculación con la 

sociedad  

Cumplimiento 

satisfactorio 
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CONDICIONES INSTITUCIONALES 

Estándar 15: Planificación 

estratégica y operativa  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 16: Infraestructura y 

equipamiento informático 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 17: Bibliotecas  
Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 18: Gestión interna 

de la calidad 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 19: Bienestar 

estudiantil  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar 20: Igualdad de 

oportunidades  

Cumplimiento 

satisfactorio 

Cumplimiento Satisfactorio 17 

Aproximación al Cumplimiento 2 

Cumplimiento Parcial  1 

Cumplimiento Insuficiente 0 

Incumplimiento 0 

RAZÓN DE DESEMPEÑO 
19/20 

0,95 

 

En una escala de 0 a 1 para los ejes y los componentes de los estándares de acreditación, se puede 

apreciar en la figura 2.2 que el foco de atención se encuentra en la función sustantiva de 

investigación. 

 

Figura 2.2 Ejes y componentes del modelo (escala 0 – 1) 

Las debilidades señaladas en cuanto a estándares de investigación a la UMET estuvieron 

relacionados con la ejecución de los presupuestos de la investigación, el financiamiento externo y 

en cuanto a la producción académica y científica, si bien existió una alta proporción per cápita de 

producción de libros y capítulos de libros (0,2 libros y capítulos de libros por profesor en el período 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

DOCENCIA
PROFESORADO
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ESTUDIANTADO
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de dos años), la propia interacción y colaboración en la producción de las obras por parte del 

claustro académico significó diversidad en los formularios y modelos aplicados para el arbitraje; 

lo cual no fue suficientemente entendido por los evaluadores, además de insuficiencias en las 

cargas de información en la plataforma. De igual manera en la vinculación con la sociedad, las 

debilidades señaladas se refirieron a la ejecución de los presupuestos. 

 

Los estándares proyectivos, considerados como una visión de futuro de la universidad hacia 

estándares de calidad superior ofrecieron buenos resultados atendiendo a su nivel de desarrollo 

(tabla 2.2). Lo cual se expresa en un índice de desempeño de 68/100. 

 

Tabla 2.2 Evaluación de los estándares proyectivos 

Estándares Nombre del estándar proyectivo EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

PROYECTIVOS 

A. Articulación y sinergias entre funciones 

sustantivas y entre disciplinas 
Cumplimiento satisfactorio 

B. Uso social del conocimiento Cumplimiento satisfactorio 

C. Innovación Cumplimiento parcial 

D. Internacionalización Cumplimiento insuficiente 

E. Bienestar universitario Cumplimiento parcial 

F. Inclusión y equidad Aproximación al 

cumplimiento 

G. Interculturalidad, diálogo de saberes y 

sostenibilidad ambiental 
Aproximación al 

cumplimiento 

VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR N V 
DESEMPEÑO 

(N*V) 

Cumplimiento Satisfactorio 2 1 2 

Aproximación al Cumplimiento 2 0,75 1,5 

Cumplimiento Parcial  2 0,5 1 

Cumplimiento Insuficiente 1 0,25 0,25 

Incumplimiento 0 0 0 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 0,68 

 

Para la misma escala, considerando los estándares proyectivos del modelo, la figura 5.3 permite 

observar debilidades señaladas en el desempeño de la innovación, la internacionalización y el 

bienestar universitario. 

 

Para la innovación, los evaluadores señalaron la necesidad de incubar emprendimientos 

innovadores y el fomento de la creación artística.  

 

Contradictoriamente, una universidad promotora de la internacionalización, lo que se evidencia en 

la composición del claustro, el alto nivel de profesores visitantes, así como las acciones de 

proyectos de colaboración activos, los proyectos y las publicaciones conjuntas, las alianzas 

editoriales estratégicas y otras acciones; en el informe se señalan debilidades a las que se les asignó 
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mayor peso, entre ellas la planificación explícita de la internacionalización, la participación en 

redes internacionales, la ejecución de programas de intercambio estudiantil y la interconexión de 

bibliotecas internacionales. También entre las cuestiones recomendadas, se señaló la necesidad de 

implementar programas o proyectos dirigidos a los ecuatorianos residentes en el exterior. 

 

Al bienestar universitario se le señaló la deficiencia de no contar con espacios para el cuidado 

infantil. 

 

Por su parte la sede Machala, sometida a evaluación externa como parte de la evaluación 

institucional, pero sin fines de acreditación, ratificó los resultados de la revaluación anterior según 

los estándares medidos. En ese proceso recibió las más altas calificaciones en 14 estándares sin 

fines de acreditación que fueron evaluados en particular a la sede y los que fueron evaluados en su 

conjunto como parte de la institución, demostrando una vez más el avance y excelencia de este 

escenario universitario en la provincia El Oro. Contando con la única limitación que es de carácter 

institucional respecto a la ejecución de presupuestos y la gestión de fondos externos para los 

proyectos de investigación y vinculación con la sociedad.  En cuanto a los estándares proyectivos 

los señalamientos del Comité Evaluador fueron similares al nivel de la institución. 

El comportamiento de los estándares proyectivos se muestra en la gráfica de la figura 2.3 en la que 

se presentan la posición en valores de escala (0 – 1) 

 

 

Figura 2.3 Estándares proyectivos.  
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3. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO No.1 

 

Resultados de las metas al cierre del año 2021 

Al cierre del año 2021, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA 2021), ofreció los 

siguientes resultados: 

Proceso: Formación del profesional de grado y posgrado (función sustantiva: Docencia) 

 

Objetivo estratégico (OE) 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. 

 

Objetivo táctico (OT) 1.1 Fortalecimiento del claustro académico 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E1. 

Fortalecimiento 

del Programa de 

Carrera Docente. 

La institución sostiene un 

claustro académico con 

doctorados en una 

proporción mínima del 35 

% para liderar la 

formación de 

profesionales, la 

investigación y la 

proyección social de la 

UMET y alcanza el 50 % 

para 2025. 

>= 35 % Matriz Guayaquil 

20/49 (40,8 %) 

Sede Quito 24/87 

(27,6 %) 

Sede Machala 10/51 

(16,4 %) 

Total UMET 54/197 

(27,4 %) 

E2. Mejora de los 

procesos de 

titularización y 

promoción 

escalafonaria. 

 

La institución sostiene un 

claustro académico con 

titularidad mayor del 75 

%, selecciona el personal 

académico según 

normativa y promueve 

escalafonariamente a los 

profesores que alcanzan 

los requisitos. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

ejecuta los procesos de 

selección, titularización 

y promoción, para el 

desarrollo sostenible de 

las funciones 

sustantivas, conforme 

con la normativa del 

sistema de educación 

superior. La tasa de 

titularidad del 

profesorado es >= 75 % 

Aproximación al 

cumplimiento 

Matriz Guayaquil 

28/49 (57,14 %) 

Sede Quito 58/87 

(66,7 %) 

Sede Machala 47/61 

(83,6 %) 

Total UMET  

Titularidad 133/197 

(67,51 %) 

 

E3. Perfeccionar 

los procesos de 

planificación del 

trabajo individual, 

distribución 

horaria y 

evaluación del 

desempeño 

 

La distribución horaria del 

profesor se realiza para las 

actividades de tutoría, 

docencia, investigación, 

vinculación y gestión 

académica que se 

corresponde con su plan 

individual y son 

evaluadas a través de lo 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

ejecuta los procesos de 

distribución de 

actividades, 

planificación y 

evaluación integral del 

desempeño del 

profesorado, para el 

Cumplimiento 

satisfactorio 

La institución cumple 

el estándar propio 

establecido 

 

 

 



26 
 

que se dispone en la 

normativa 

desarrollo sostenible de 

las funciones 

sustantivas, conforme 

con la normativa del 

sistema de educación 

superior y la normativa 

institucional. 

 

Durante la incidencia de la pandemia en el año 2020, se produjo una disminución de la 

población estudiantil del segundo período académico ordinario del año (PAO 52) respecto 

al primero (PAO 50) de un 13,6 %. Esta situación motivó casuísticamente el cierre de los 

contratos ocasionales de tiempo parcial y medio tiempo y algunos movimientos del claustro 

académico. Por lo que varios indicadores relacionados con las metas tuvieron una mejora 

coyuntural en 2020. Pero en el año 2021, la incorporación de nuevo personal académico con 

el inicio de las carreras de la Unidad de Formación Técnico y Tecnológica y la apertura de 

carreras nuevas de grado en el Campo de la Salud, provocaron una disminución en varios 

índices por debajo de las metas del PEDI. Sin embargo, al nivel general y de acuerdo a los 

indicadores, según la formalización y fórmulas de cálculo del modelo de 2019 del CACES, 

permiten observar valores de cumplimiento “Satisfactorio” en los estándares de “Tasa de 

titularidad del profesorado” (77,5 %) y “Tasa de formación del profesorado” (39,23 %), por 

tratarse de indicadores que consideran otras variables de referentes de períodos anteriores, 

profesorado con más de un título de maestría y doctorados, entre otros. 

 

Al nivel ejecutivo del plan de acciones relacionado con el objetivo táctico, los resultados 

obtenidos fueron: 

 

E1. Fortalecimiento del Programa de Carrera Docente;  

 

 Se continuó con el ciclo del PCD (2020- 2021), ejecutándose actividades de trabajo 
metodológico y cursos en línea con prioridad en los perfiles profesionales y en las 

competencias digitales de los profesores. 

 Se trabajaron nuevos convenios y proyectos, con Instituciones de Educación Superior 

(IES) mediante el auspicio de la Fundación Metropolitana. 

 Se mantuvo la asignación de fondos de tiempo a los profesores en formación 
doctoral, pero la situación de inmovilidad por la pandemia no permitió el uso de 

recursos financieros destinados a proyectos de intercambio académico y ejercicios 

de formación. 

 El CEFDU reporta en el año 2021, la realización de (9) cursos del PCD, con la (589) 
participaciones (docentes – cursos), de ellos (151) con doctorado, (371) de Master, 

(17) Especialistas, (13) Ingenieros (8) con categoría de Licenciados, con (864) horas 

en total. Igualmente, en el período se desarrollaron (7) actividades metodológicas, 

donde participaron (552) docentes y estudiantes - actividades, (167) son doctorados, 

(228) Máster, (18) Especialistas, (6) Licenciados y fueron invitados (92) estudiantes. 

Estas actividades se desarrollaron en (32) horas.  

 Como aspectos esenciales logrados, se destaca la integración del trabajo del CEFDU, 

CEPEC, CESDEL, Dirección de investigación, Dirección de Vinculación, Departamento de 

Tecnologías Informáticas y la Dirección docente, tal como fuera orientado por el VRA en la 

actividad de balance del curso 2020. 

 La Sede de Machala expresó toral satisfacción por la participación lograda en las actividades 

y lo aportado a la preparación de sus docentes, respecto a períodos anteriores. 
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 Se alcanza una solución informática para generar los diplomas de las actividades con el 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICAS, de manera que se rescatan 

todos los pendientes y se logra la entrega una vez terminados los cursos de manera 

automatizada, a cada profesor, así como un consolidado al Departamento de TTHH, 

Facultades y la dirección del CEFDU. 

 Se logra una Concepción Metodológica a partir de la experiencia de trabajo integrado, que 

parte de reconocer que se desarrollan cursos y no hay un verdadero impacto en aspectos 

como el uso de recursos variados y disponibles en el Moodle, por lo que en sesiones de 

trabajo cooperativo se arriba a la referida concepción signada por: 

o Actividad teórica conceptual (Cursos). 

o Actividad demostrativa, cooperativa y colaborativa, en forma de taller, 

donde se “aprende haciendo” (Cursos prácticos integradores). 

o Talleres metodológicos, para reforzar los aspectos que, en las valoraciones 

de la plataforma, se constata que no se logran en el nivel esperado. 

o Atención personalizada (Facultad, Carreras y docentes). 

E2. Mejora de los procesos de titularización y promoción escalafonaria; 

 

 El Departamento de Talento Humano realizó convocatorias a concursos y procesos 
de promoción escalafonarias como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

(PAC 2021 – 2022). Fueron promovidos en su escalafón 18 profesores en las sedes 

Quito (5) y Machala (13) y se incorporaron a la carrera y escalafón con titularidad 

un total de 16 profesores en las sedes Matriz (8), Quito (3) y Machala (5). 

 La mejora deberá orientarse en la institucionalización de procedimientos de selección 

del personal académico para distintas formas de contratación del personal no titular. 

 

E3. Perfeccionar los procesos de planificación del trabajo individual, distribución horaria y 

evaluación del desempeño; 

 

 Se mejoró la normativa de planificación y evaluación del desempeño actualizando 
los elementos de evaluación en los instrumentos aplicados a los entornos de 

aprendizaje y exigencias de calidad del uso de plataformas de aprendizaje virtual y 

complementos. No obstante, el avance en ese sentido, no se logra culminar el 

perfeccionamiento de la aplicación de software definitiva. 

 Se actualizó el formato de distributivo de horas del profesor, adecuado a las 
migraciones de modalidades de las carreras, al Reglamento de Régimen Académico 

y el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor. 

 El seguimiento a la calidad del proceso de evaluación del desempeño se realizó en 
los procesos del año 2021 y se continúa institucionalizando como una práctica de la 

gestión. 
 
 

OT1.2. Mejora de la pertinencia de la oferta académica y de servicios 
 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E4. 

Redimensionamiento 

de la orientación social 

y de mercado (OM) de 

los servicios 

educativos., 

Para 2025 la 

institución ejecuta una 

oferta académica 

pertinente con 

sostenibilidad de 

matrículas en carreras 

y programas de 

Oferta académica 

efectivizada >= 60 % 

Oferta académica 

efectivizada = 74,20 

% 
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posgrado que permite 

alcanzar el 100 % de 

su oferta efectiva. 

 

Al nivel ejecutivo del plan de acciones relacionado con el objetivo táctico, los resultados 

obtenidos fueron: 

 

E4. Redimensionamiento de la orientación social y de mercado (OM) de los servicios 

educativos; 

 

 Se realizó un estudio de pertinencia que recomendó la priorización de carreras de los 
campos de la salud y de las tecnologías informáticas, con atención al fortalecimiento 

de los dominios académicos de las carreras más demandadas. 

 Se implementaron sistemáticamente los ajustes de ámbito académico y 
administrativo, que en una primera etapa no significó cambios sustantivos a los 

proyectos aprobados y en la mayoría de los casos si tuvo una adecuación a los 

artículos correspondientes del Régimen Académico, según el reglamento de 2019 y 

su codificación en el año 2020. 

 En el año 2021 continuó una alta insostenibilidad de la cobertura de matrículas de 

determinadas carreras en las sedes Matriz y Quito que cuentan con muy baja 

matrícula y no crecen ni se consolidan siendo una situación diferenciada entre las 

sedes. En mejor situación se encuentra la sede Machala (OAF = 164,32 %) que 

compensa el valor institucional, seguido de la sede Quito (OAF = 66,93 %) y en una 

situación desfavorable la matriz Guayaquil (OAF = 49,66 %) lo mismo que las 

carreras que se encuentran con un valor alto, principalmente Derecho y Enfermería. 

La condición de insostenibilidad prevaleciente en el año 2021 al nivel institucional 

atendiendo al índice Oferta académica efectivizada = 74,20 % 

 La institución deberá atender la pertinencia de la oferta académica desde varias 
aristas de la concepción de sus carreras en cuanto a sus diseños curriculares, 

duración, planificación académica, atención a las individualidades, becas y ayudas 

financieras, facilidades de cobranzas, servicios a los estudiantes, comunicación, 

publicidad, mercadeo y admisiones. 
 

OT1.3. Mejora del proceso de formación de profesionales de grado y posgrado. 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E5. Implementar 

facilidades para la 

permanencia y 

titulación de los 

estudiantes 

Para 2025 la 

institución aplica 

tecnologías educativas 

y estrategias que 

permiten 

progresivamente 

alcanzar una tasa de 

permanencia de los 

estudiantes superiores 

al 60 % y una tasa de 

titulación superior al 

50 %. 

Tasa de 

permanencia >= 60 

% 

Tasa de titulación 

>= 35 % 

Tasa de 

permanencia = 62 % 

Tasa de titulación = 

60,5 % 
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Los resultados obtenidos fueron un alto nivel de realización de ejercicios de integración 

curricular, cuyo aspecto de mejora debe centrarse en lograr una mayor integración curricular 

mediante trabajos de investigación vinculados a proyectos de investigación y vinculación. 

Se graduaron 765 estudiantes de grado y posgrado, cutos detalles se encuentran en las tablas 

de caracterización institucional (tablas 8, 19 y 11 del epígrafe 1.11) 

 

E5. Implementar facilidades para la permanencia y titulación de los estudiantes; 

 

 Se avanzó en las digitalizaciones y desarrollo de soportes de la plataforma de gestión 

académica y administrativa para el desarrollo de una Secretaría General Técnica en 

Línea. 

 Los servicios a los estudiantes cuentan con un alto nivel de implementación en línea 
al cierre de 2021. No obstante, se requiere continuar perfeccionando las aplicaciones 

para un servicio más efectivo y personalizado, atendiendo a las quejas e 

insatisfacciones que en ocasiones se presentan. 

 La planificación de las titulaciones de los estudiantes se realizó integrando sus 
prácticas a acciones de proyectos en línea en cuando a talleres y eventos. Se aplicaron 

los instructivos metodológicos por cada carrera para los exámenes de grado de 

carácter complexivo en línea y las sustentaciones de los trabajos de titulación en 

dichas plataformas obteniéndose como resultado el 80 % de las culminaciones de 

estudio previstas para el año 2021. 

 Entre los aspectos para la mejora en el año 2022 cabe destacar un mejor papel y 
calidad de las tutorías dada la complejidad de la revisión del CRAI ante el volumen 

de estudiantes que trabajaron por su integración curricular y titulación. Para ello la 

UMET deberá trabajar en la inducción y perfeccionamiento docente de lso tutores y 

del conocimiento de las normas internacionales adoptadas en cada carrera y 

programa de redacción, citas y referencia bibliográficas. 
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3.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO No.2  

 

a) Resultados del objetivo estratégico No. 2 

 

Proceso: Investigación e innovación (Función sustantiva: Investigación) 

Objetivo Estratégico (OE2). 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. 

 

3.2.1 OT2.1. Mejora de la política científica institucional 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E6. 

Perfeccionamiento 

del 

funcionamiento 

del Comité 

Científico 

Desde el año 2021 la 

estructura de líneas y 

proyectos de 

investigación se hace 

más pertinente y 

relevante a través del 

trabajo del Comité 

Científico. 

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar: Se 

perfecciona el trabajo 

del Comité Científico 

Institucional a través 

de un cumplimiento 

cabal de su reglamento, 

el pleno funcionamiento 

de sus comisiones 

permanentes y se 

realizan los balances 

anuales de 

investigación e 

innovación, posgrado y 

vinculación con la 

sociedad en sesiones 

plenarias 

Cumplimiento 

parcial 

 

Se perfeccionó el 

trabajo realizándose 

un intenso trabajo de 

las Comisiones 

permanentes. Los 

balances de los 

procesos IDi se 

realizaron 

regularmente. Sin 

embargo el 

funcionamiento de 

las plenarias fue 

insuficiente, no se 

restructuró la 

directiva 

institucional. 

E7. 

Fortalecimiento 

de los centros de 

IDi 

Para el año 2022 se 

consolida la 

estructura de centros 

de IDi para los 

dominios 

académicos y las 

oportunidades y 

necesidades del 

entorno. 

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar: Se 

consolidan los centros 

existentes y se crean 

nuevas estructuras en 

la medida del 

desarrollo de los 

dominios académicos, 

las oportunidades y las 

necesidades del 

entorno, se articulan en 

ellos las funciones de 

docencia, IDi y 

vinculación con la 

Cumplimiento 

parcial 

 

Se sostuvo un nivel 

básico de 

funcionamiento de 

los centros de IDi 

siendo un gran 

apoyo al desarrollo 

de actividades con el 

uso de las TIC. 

Siendo escenarios de 

articulación. Sin 

embargo no se 

produjeron 

crecimientos en las 

actividades de los 
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sociedad, generando 

resultados e impactos. 

 

proyectos respecto a 

educación continua 

y no se crearon 

nuevas estructuras. 

 

Los resultados ejecutivos obtenidos fueron: 

 

E6. Perfeccionamiento del funcionamiento del Comité Científico 

 

 Al final del año se trabajó en el informe de restructuración y nombramientos de los 

directivos (Director ejecutivo y Secretario Ejecutivo) realizándose solamente dos 

sesiones plenarias en el año 2021 para los balances de investigación y de vinculación 

con la sociedad. Se realizaron algunas sesiones científicas al nivel de las facultades y 

sedes, pero de manera insuficiente en el abordaje de toda la problemática de la gestión 

de ese órgano en las unidades funcionales de base. Las cuales estuvieron dirigidas 

fundamentalmente al apoyo en el redimensionamiento de la oferta académica y el 

fortalecimiento del trabajo en las plataformas virtuales de aprendizajes. Sin embargo, el 

trabajo se centró en el trabajo de las cuatro comisiones permanentes lo que permitió 

avances sustantivos en la innovación institucional, la organización de la política 

científica y la gestión de proyectos y las publicaciones a un nivel superior de calidad.  

 Se fortalece el funcionamiento de las Comisiones Permanentes del Comité Científico. 

La Comisión de Innovación Institucional realizó un arduo trabajo para la mejora 

tecnológica y fortalecimiento del Sistema Estructurado de Gestión del Aprendizaje 

Virtual (SEGAV), así como en la consolidación de la normativa, seguimiento al Plan 

Estratégico de Virtualización, diseño de oferta académica innovadora, entre otras bajo 

el soporte del Proyecto IDi institucional: “Observatorio Metropolitano de Inteligencia 

Competitiva, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes”. 

 Por su parte la Comisión permanente de publicaciones y eventos se enfocó en la 

migración de la actividad de salidas de investigación en entornos virtuales y avanzó en 

la aplicación de la nueva normativa sobre procedimientos de publicaciones y eventos, 

añadiendo lo relativo a registros de propiedad intelectual e industrial, las exposiciones 

y otras salidas de la producción artística. 

 La Comisión permanente de política científica institucional apoyó el trabajo de balance 

semestral y anual de IDi proporcionando resultados de análisis para su 

redimensionamiento. 

 

E7. Fortalecimiento de los centros de IDi 

 

 La situación de la incidencia de la pandemia no favoreció la realización del 

fortalecimiento de infraestructura y funcionamiento del CEDTI, el CEEDUC y CAEM 

en sus sedes Quito y Guayaquil, destinándose sus esfuerzos al apoyo en los procesos de 

cambios tecnológicos educativos en el año 2021. 

 

 



32 
 

 

 

 

3.2.2 OT2.2. Fortalecimiento de la gestión de proyectos de IDi 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E8. Consolidar la 

gestión del ciclo 

de proyectos, 

planificación y 

ejecución 

presupuestaria. 

Se mejora la gestión 

del ciclo de 

proyectos de IDi que 

conduce al 

cumplimiento de los 

resultados esperados, 

con participación de 

profesores y 

estudiantes, con una 

ejecución 

presupuestaria 

superior al 90 %, 

que se alcanza desde 

el año 2020. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La 

institución selecciona 

programas y/o 

proyectos de 

investigación 

científica y/o 

tecnológica mediante 

procedimientos de 

arbitraje 

preferentemente 

enmarcados en las 

líneas de 

investigación y/o 

dominios académicos, 

ejecuta los recursos 

provenientes de 

fondos internos y 

externos, da 

seguimiento y los 

evalúa, reconociendo 

los logros del 

profesorado y 

estudiantado, acorde 

con la normativa del 

sistema de educación 

superior, en el marco 

de principios éticos. 

Logra una ejecución 

financiera promedio 

institucional >= 90 % 

Cumplimiento 

insuficiente 

Se avanzó en el 

redimensionamiento 

de la política 

científica. En cuanto 

al arbitraje se 

introdujeron nuevos 

elementos en el 

Manual del sistema 

de publicaciones, 

registros, 

exposiciones y 

eventos. No se 

gestiona 

financiamiento 

externo y se sostiene 

un nivel bajo de 

ejecución 

presupuestaria de 

proyectos. Y la 

principal limitante es 

el bajo porcentaje 

ejecutivo de los 

fondos destinados a 

investigación en los 

presupuestos. 

 

 

 

Resultados ejecutivos: 

 

 Se realizaron sesiones de trabajo metodológico al nivel de facultades con participación 

de los coordinadores de los proyectos IDi y se reforzó el trabajo instructivo institucional 

de los procesos de evaluación con corte semestral. 

 Se actualizó el control contable y financiero según la normativa institucional en cuanto 

a la codificación, presupuestación y ejecución por centros de costos. La presupuestación 

de los proyectos según se le realiza posee insuficiencias que deben resolverse a partir 
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de una reconsideración de las partidas y el seguimiento y registros de gastos en los que 

se incurren. Lo cual debe ser una actividad emergente a incluir en el plan del año 2021. 

 Se liberaron fondos para ejecución de proyectos, sin embargo, el nivel de actividad 

disminuyó y se realizó al nivel de actividades en entornos virtuales, con un nivel de 

ejecución promedio inferior al 20 % de ejecución de presupuestos proyectados. Sobre 

este particular se realiza un análisis en la reconfiguración de las partidas presupuestarias 

de los proyectos para el año 2022, atendiendo al uso de estos soportes y a la inclusión 

de partidas no contempladas en la ejecución de investigación. 

 

3.2.3 OT2.3. Mejora de la pertinencia, relevancia e impacto de las salidas de IDi 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E9. Mejora de la 

pertinencia, calidad 

y difusión de obras 

científicas y 

registros de 

innovación. 

La Universidad 

sostiene alianzas 

editoriales y realiza 

los procedimientos 

establecidos para la 

producción de obras 

de relevancia y 

registros de 

innovación en todos 

los campos del 

conocimiento, como 

resultado de 

proyectos de IDi, 

que permiten 

sostener un 

indicador LCL 

superior a 0,2 y el 

100 % de registros 

de propiedad 

intelectual. 

Aproximación al 

cumplimiento 

Estándar: La 

institución produce 

resultados de la 

investigación 

científica y/o 

tecnológica y/o de 

creación artística, 

plasmados en obras 

de relevancia, 

valoradas por pares 

internos y externos a 

la institución, que 

cumplen con 

requisitos básicos de 

publicación, 

exposición y/o 

registro, y están 

articuladas a sus 

líneas de 

investigación y/o 

proyectos de 

creación artística. El 

índice LCL >= 0,2 y 

se registra el 100 % 

de las obtenciones de 

creación e 

innovación 

Aproximación al 

cumplimiento 

A pesar de la 

incidencia de la 

pandemia se 

producen resultados 

de investigación se 

obtienen salidas de 

los proyectos en 

obras de relevancia 

valoradas por pares 

que implicó un 

indicador LCL = 

0,13 (11 libros / 197 

docentes en un año). 

No se tramitaron 

registros de 

propiedad 

intelectual. 

 

E10. Mejora de la 

calidad de las 

publicaciones de 

La Universidad logra 

que se elaboren 

artículos científicos 

Aproximación al 

cumplimiento 

Cumplimiento 

satisfactorio 
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artículos en revistas 

científicas de 

reconocimiento 

regional y mundial 

con participación de 

la totalidad de los 

profesores a partir de 

los proyectos de IDi 

en revistas indizadas 

de nivel SCOPUS y 

WoS en una 

proporción del 15 % 

del total de artículos 

y un valor del 

indicador TPPA 

mayor de 2, 

sostenible desde 

2021. 

Estándar: Los 

índices de calidad de 

las publicaciones 

reflejan una 

adecuada 

desconcentración de 

autores, autoría 

interinstitucional, 

producidos como 

salidas de los 

proyectos IDi y 

vinculación con la 

sociedad, redes 

académicas y otras 

colaboraciones 

internacionales. El 

índice percápita de 

publicación de 

artículos en revistas 

indexadas es >= 2 y 

los artículos en 

revistas de impacto 

mundial significan al 

menos el 15 % del 

total del año. 

Se elaboran artículos 

científicos por 

profesores que 

participan de 

proyectos IDi en 

revistas indizadas de 

nivel SCOPUS y 

WoS y de rango 

regional. El 

percápita de 

artículos TPPA = 

2,12 
 (115 artículos por 

197 docentes en un 

año) y un 24,3 % 

del total de artículos 

fueron en revistas de 

bases de datos 

SCOPUS y WoS 

(28). 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E9. Mejora de la pertinencia, calidad y difusión de obras científicas y registros de innovación. 

 

 Se implementó el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

PUBLICACIONES, EVENTOS, EXPOSICIONES Y REGISTROS”, aprobado por el 

CAS mediante la RESOLUCIÓN Nº. 062-UMET- CAS-SO-07-2020 de fecha 27 de 

noviembre de 2020. No se registra software ni producción de obra artística relevante; 

 Si bien en el año 2021 se diversificó el diapasón de revistas en las que se publica, la 

actividad de convenios editoriales continúa concentrada en la alianza con la editorial 

Universo Sur en el marco del convenio UMET – UCf, por lo que se requiere fomentar 

otros convenios y rescatar la propia Editorial Universitaria Metropolitana, así como 

enviar manuscritos a editoriales de prestigio del nivel internacional; 

 Se asignaron recursos para las salidas de IDi y el incentivo a profesores y estudiantes 

por las publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos en revistas indexadas. 

 

E10. Mejora de la calidad de las publicaciones de artículos en revistas científicas de 

reconocimiento regional y mundial; 
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 La calidad de los artículos mejoró, se diversificó y desconcentró la publicación en 

revistas científicas, además se incrementa la proporción de artículos científicos en las 

revistas registradas en bases de datos de alcance global. 

 Se asignaron y ejecutaron recursos para las salidas de IDi y el incentivo a profesores y 

estudiantes por las publicaciones de artículos en revistas indexadas. 

 Como productos y salidas de los proyectos IDi, se logran 81 artículos, que representa el 
70,4 % del total de artículos publicados. Lo cual es un indicador que debe tener mejoras 

en el año 2022. 

 

   % 

Total de 

artículos 

publicados 

Resultados 

de 

proyectos. 

No son 

resultados 

de 

proyectos.  

% resultados 

Proyectos I+D+I 

% no son resultados 

de proyectos 

115 81 34 70,43 29,57 

Resultados de otros indicadores de las Estrategias E9 y E10. 

 

El total de publicaciones Libros y Artículos en Revistas, por Matriz y Sedes se comportó según 

se muestra en la Figura 2.1. La sede Quito no obtuvo los resultados esperados en cuanto a la 

publicación de libros y capítulos de libros, lo cual puede atribuirse a la naturaleza de la 

investigación que se realiza en las carreras de la sede con mayor potencial. 

 

 
Figura 2.1 Publicaciones Matriz y Sedes. 

 

Es importante considerar la coherencia entre los dominios académicos de la Universidad y las 

áreas de conocimientos a la que tributan los proyectos IDi y de vinculación. Considerando que 

los dominios académicos, según Larrea (2013)1 “son sistemas complejos de conocimientos 

científicos y tecnológicos, que se integran a cosmovisiones, saberes y prácticas sociales y 

culturales de las IES, para posibilitar la unidad de las funciones universitarias articuladas a los 

ejes y sectores estratégicos del PNBV a nivel nacional, regional y a los planes sectoriales y 

                                                             
1 Larrea, E. (2013). Modelo de Organización del Conocimiento por Dominios Científicos, Tecnológicos y 
Humanísticos. Consejo de Educación Superior del Ecuador. (p.3) 
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locales, cuya pertinencia está orientada a dar respuestas en redes prospectivas e innovadoras, a 

los problemas y tensiones que presenta la realidad” (p. 3). 

 

La mayor parte de las publicaciones se concentran en Educación, Derecho, Gestión y 

administración, Economía, Sistemas, según se puede apreciar en la figura 2.2 

 

 
Figura 2.2. Publicaciones por áreas del conocimiento 

 

En este sentido, se perciben limitaciones en la participación de todo el profesorado en las 

publicaciones, las cuales se concentran en determinados campos del conocimiento.  

 

Por otra parte, si se realiza un análisis de la participación de los docentes investigadores en la 

socialización de resultados, a través de las publicaciones en revistas indizadas, se puede percibir 

que se concentra en determinados docentes, lo cual implica que no se manifiesta una 

participación de todo el profesorado en la actividad de investigación desde los resultados de 

publicaciones.  

 

Es importante hacer alusión que 96 docentes participan como autores y 19 como coautores en 

los artículos publicados, asimismo 19 son externos pertenecientes a otras IES. Se sostiene una 

proporción más o menos adecuada entre autores y coautores de las publicaciones. 

 

 

 
Figura 2.3 Porcentaje de publicaciones autores y coautores. 
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Si bien es cierto que hay un número de docentes que han publicado en el período, prevalece la 

tendencia a concentrarse en un grupo, donde al menos con 1 artículo hay 41 docentes. Según se 

expresa en las tablas 2.1 y 2.2 

 

Tabla 2.1. Concentración de 1 a 8 publicaciones por docentes. 

 

 % Concentración (Profesores con 1 a 

8 Artículos) 

Con 8 Artículos 2% 1 

Con 6 Artículos 4% 2 

Con 5 Artículos 6% 3 

Con 4 Artículos 6% 3 

Con 3 Artículos 6% 3 

Con 2 Artículos 21% 11 

Con 1 Artículo 56% 29 

TOTAL 100% 52 

 

La participación en publicaciones como parte de las salidas de investigación y vinculación se 

puede apreciar en la tabla 2.2. El valor de un 48 % de profesores del claustro (81) que no contó 

con publicaciones es muy alto, aunque puede estar influenciado por el profesorado nuevo y en 

particular el profesorado nuevo vinculado en las carreras de los campos de Salud y la Unidad 

de formación Técnica y Tecnológica. 

 

 Tabla 2.2 Proporción de docentes con publicaciones  

 

 % Cantidad de 

Profesores 

Con al menos un Artículo 31% 52 

Con participación en elaboración de artículos publicados 21% 35 

Sin artículos ni participación en elaboración de artículos 48% 81 

Total, de profesores 100% 168 

 

A partir de este análisis se puede deducir, con relación al total 115 artículos publicados, que se 

concentran en 60 docentes, en los cuales participan en su elaboración 35 docentes de la 

Universidad y 19 que corresponden a otras IES.  

 

Por lo que se puede confirmar que al menos 87 docentes han participado en la elaboración de 

artículos que ha sido publicado y sin artículos ni participación en la elaboración de artículos un 

total de 81 docentes, que representa el 48% del total. Por lo que este aspecto requiere de una 

esmerada atención al considerar que en el PEDI2 se plantea que “La Universidad logra que se 

elaboren artículos científicos con participación de la totalidad de los profesores”. 

 

Otro elemento para considerar es el comportamiento de la frecuencia de las publicaciones por 

revistas que, como se puede percibir en la figura 2.4, se comporta de la siguiente manera. 

  

                                                             
2 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2025. 
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Figura 2.4 Concentración de las publicaciones por revistas.  

 

Como se puede percibir las publicaciones acumuladas en el segundo semestre el año 2021, 

muestran resultados diversos por revistas, en la REMCA con un total de 26 artículos, que 

representa el 23 %; le sigue la Revista Universidad y Sociedad con 23 artículos, que representa 

el 23 %; la Revista Conrado con 9 artículos, lo cual representa el 8%; y 57 artículos en otras 37 

revistas, lo cual indica que el 49 % de las publicaciones corresponden a variedad de revistas.  

Las bases de datos en que se encuentran las revistas en las cuales han sido publicados los 115 

artículos, de los cuales el 66% corresponden a Latindex y el 24% a Scopus, según se puede 

apreciar en la figura 2.4 

 

 

 
Figura 2.4 Porcentaje de artículos en revistas según registro en bases de datos. 

 

 

En el bienio, según se analiza en los modelos de evaluación externa y acreditación del CACES, 

con cierres enero 2020 – enero 2022, se logra un total de 241 artículos científicos, de ellos en 

revistas indizadas de nivel SCOPUS y WoS, 37 artículos, en una proporción del 15.35% del 

total (tabla 2.3). La tabla 2.4 muestra los resultados de los indicadores cuantitativos del Modelo. 

 

Tabla 2.3 Resultados de publicaciones bienio 

 

23%

20%

8%

49%

REVISTA METROPOLITANA  DE
CIENCIAS APLICADAS

REVISTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

REVISTA CONRADO

OTRAS

66%

24%

6% 2% 2%

LATIN INDEX SCOPUS SCIELO DOAJ REDALYC
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Año LBR CLBR Total  Art- 

BDR 

Art. 

SCOPUS 

TOTAL Art- proyectos 

IDi 

Q-3 Q-4 

2020 12 2 14 116 3 7 126 92 

2021 12 2 14 87 3 25 115 81 

TOTAL 24 4 28 203 6 32 241 173 

 

Tabla 2.4 Cumplimiento de indicadores del Modelo del CACES 

 

Indicador  Valor  Nivel de escala Rangos de escala 

LCL 0,28 Cumplimiento Satisfactorio ≥0,16 

TPPA 3,63 Cumplimiento Satisfactorio ≥1,30 

 

Los artículos que corresponden al período evaluado, el valor del indicador TPPA (Tasa Per 

cápita de Publicación de Artículos), se comporta de la siguiente manera. 

 

𝑇𝑃𝑃𝐴 = (
𝑇𝐴

0,5 ∗ 𝑇𝑃
) + 𝑖 + 𝑝 

 

En el cálculo se obtiene un valor de 3,63 lo que indica que se encuentra en el nivel de la escala 

Cumplimiento Satisfactorio, considerando que se encuentra en los rangos de la escala mayor o 

igual que ≥1,30. 

  

Como productos y salidas de los proyectos IDi y redes académicas, se logran 173 artículos, que 

representa el 71,78 % del total de artículos publicados.  

 

 

b) Líneas, programas y proyectos IDi / año 2021 

 

Líneas Programas Proyectos 

 

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 

Herramientas financieras, 

direccionado el fortalecimiento y 

desarrollo de las microempresas en 

la Provincia el Oro 

Concertación de capital público y 

privado y la utilización de los 

espacios urbanos en la 

competitividad de la ciudad de 

Machala 

Propuesta de mejoras de la 

Competitividad interna empresarial 

de las MIPYMES de la Provincia 

del Oro 

Las herramientas de inteligencia en 

el sector empresarial de la ciudad 

de Guayaquil 



40 
 

Validación de resultados de 

investigación, desarrollo e 

innovación en la toma de 

decisiones de la Gestión 

Empresarial mediante la ley de 

Benford, una visión de la 

Universidad Metropolitana del 

Ecuador. 

Intervención de la carrera de 

gestión empresarial de la 

Universidad Metropolitana para 

impactar en la sostenibilidad y la 

competitividad en 

MIPYMES 

Gestión de empresas y grupos de 

interés hacia la sostenibilidad 

desde la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Mecanismos de promoción y 

acceso a financiamientos 

desarrollados por la banca 

ecuatoriana para el financiamiento 

de las PYMES en la Provincia de 

El 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. 

Soluciones informáticas y 

adaptaciones tecnológicas para el 

desarrollo de destrezas en infantes 

con daño neurológico 

 

 

 

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 

La Prevención del delito como 

estrategia del Control Social para la 

promoción de una Cultura de Paz. 

Educación social para la 

prevención de la violencia de 

género 
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El Derecho humano desde un 

ambiente sano desde la perspectiva 

de la Agenda 2030. 

Fundamentos epistemológicos del 

neoconstitucionalismo 

latinoamericano. Aciertos y 

desaciertos en su regulación 

jurídica y aplicación práctica en 

Ecuador. 

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 

 Programa No 6: La 

atención a la salud para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Diagnóstico e intervención 

optométrica y de salud visual en 

poblaciones vulnerables del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Atención de enfermería desde la 

investigación a grupos en situación 

de riesgo. Caso Recinto la 

Sabanilla Cantón Daule Provincia 

del Guayas. 

Cuidado Integral de enfermería con 

enfoque de atención primaria en 

salud en La Comunidad de Los 

Chachis 

 

Línea 3: utilización, 

cuidado, conservación y 

protección del entorno 

natural y patrimonial. 

Programa No 7: 

Biodiversidad, gestión de 

ecosistemas, medio 

ambiente y 

desarrollo sostenible. 

 

Educación ambiental para el 

desarrollo local sostenible, en 

contexto definido, en la Provincia 

de El Oro 

 

Fundamentos jurídicos para la 

conformación de un sistema de 

pago por servicios ecosistémicos 

(SPSE) en bosques ecuatorianos. 
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Programa No 8: 

Emprendimiento 

turístico comunitario 

a través de estudios 

sobre patrimonio, 

natural, cultural y 

ancestral en zonas 

urbanas y rurales del 

Ecuador. 

Contribución a las potencialidades 

de los destinos turísticos de la 

Provincia del Oro. 

 

En el mes de octubre se realiza un redimensionamiento de la política científica universitaria. 

Esta actualización se realiza en aras de lograr su pertinencia y alineada a las consideraciones 

establecidas en el Plan de Creación de oportunidades 2021-2025. Para este proceso se siguieron 

los siguientes procedimientos: 

 

- Análisis de los resultados de las funciones sustantivas de investigación y vinculación, para 
valorar el cumplimiento de las metas según el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

como vía para el proceso de transformación de la universidad en función de la generación 

de conocimientos e impactos según las necesidades del país.  

- Desarrollo de un primer taller, con 18 representantes de los dominios académicos de la 
Universidad, para explicar las ideas con relación a la pertinencia de la política científica en 

correspondencia con el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 del país. 

- Trabajo en comisiones: Derecho; Educación; Ciencias económicas y empresariales; Salud; 
Sistemas de información; Ambiente, turismo. Con la participación de 27 docentes 

investigadores 

- Desarrollo de un segundo taller, para la presentación de la pertinencia de las líneas y 
programas en su relación con los dominios académicos por cada una de las comisiones de 

trabajo.  

- Sesión científica, con la participación de 14 docentes investigadores, de ellos 12 PhD y 2 
Mgs. El propósito fue someter a consideración el informe de pertinencia a partir de las 

propuestas realizadas en las discusiones científicas anteriores. Se considera que el informe 

es coherente con los fundamentos de la política científica universitaria y se alinea al Plan 

Nacional de Desarrollo del país.  

 

Después del análisis realizado se propone la actualización de las líneas y programas siguientes: 

   

LÍNEAS PROGRAMAS 

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. 

Programa No 2: inteligencia competitiva. 

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. 

Programa No. 4.  
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Línea 2: Contribución al desarrollo social a 

través del mejoramiento de la educación, la 

salud, las garantías de los derechos y la 

seguridad integral. 

Estudios socio jurídicos sobre las políticas 

del Derecho, la prevención de la violencia y 

las garantías de los derechos. 

Programa No 5: Calidad educativa y gestión 

de la innovación, para el mejoramiento de los 

contextos socioeducativos. 

Programa No 6: La atención a la salud para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Línea 3: utilización, cuidado, conservación y 

protección del entorno natural y patrimonial.  

 

Programa No 7: Biodiversidad, gestión de 

ecosistemas, medio ambiente y desarrollo 

sostenible. 

Programa No 8: Emprendimiento turístico 

comunitario a través de estudios sobre 

patrimonio, natural, cultural y ancestral en 

zonas urbanas y rurales del Ecuador. 

 

 
 

 

II. Resultados e impactos de proyectos IDi año 2021 

 

2.1. Resultados de los Proyectos IDi. Matriz Guayaquil. 

 

PROYECTO: OBSERVATORIO METROPOLITANO DE INTELIGENCIA 

COMPETITIVA, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES 

 

Publicaciones: 

  

- El índice h y la identidad digital de los investigadores en los sistemas científico-
tecnológicos. Scopus. Revista Universidad y Sociedad- Vol. 13 Núm. 5-13/09/2021. Raúl 

Rodríguez Muñoz, Alejandro Rafael Socorro Castro 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2222 

- Reflexiones respecto a modelos y procesos de gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Latin Index. Revista Remca. Volumen 4 Numero 2- 10/05/2021. Raúl Rodríguez Muñoz, 

Alejandro Rafael Socorro Castro.  

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/371 

- Reflexión teórica acerca de los criterios de evaluación para proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación- Latindex, Revista Ciencia y Sociedad- Vol. 46 Núm. 4 (2021) - 

7/12/2021. Raúl Rodríguez Muñoz, Alejandro Rafael Socorro Castro 

https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/2281 

- Libro-Universidad de Inclusión, Innovación y Cambio- ISBN-978-959-257-609-4-Autor 
Carlos Espinoza Cordero.  

 

Productos y salidas: 

 

- Edición y fortalecimiento de la Revista REMCA. 
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2222
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/371
https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/2281
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA
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- Mantenimiento de la versión 2.0 de la plataforma CMI/Integralidad. Evaluación del 
desempeño docente. 

- Actualización de herramientas de proyección de las carreras y elaboración del POA 
institucional. 

 

Informes de investigación:  

 

- Valoración de inventario de la Oferta Académica vigente de la UMET. Indicadores 

seleccionados. 

- Análisis de indicadores institucionales junio /2021. 

- Valoración de estrategias de aseguramiento de la Calidad de la UMET. 
 

Impactos: 

 

- La UMET continúa el proceso de fortalecimiento de la Revista Metropolitana de 
Ciencias Aplicadas (REMCA). Contribuyendo a una cultura de trabajo científico para 

la gestión de publicaciones en la comunidad universitaria.  

- Se perfecciona la plataforma informática de evaluación del desempeño ligado a un 
nuevo modelo de planificación y gestión de la designación y distribución horaria del 

profesor e investigador. 

 

- Se presentan los resultados de una valoración de la oferta académica mediante 
inventario y medición de indicadores de valor intangible, cobertura efectiva, elementos 

de competencia del entorno, así como la disponibilidad de bases de datos para la gestión 

de proyectos de carreras y programas. 

- El análisis de indicadores de la gestión institucional según planeamiento estratégico y 
operativo permite proyectar acciones de aseguramiento de la calidad y de reenfoque 

táctico para corregir deficiencias e insuficiencias en la gestión académica y 

administrativa. 

- La valoración de estrategias del Plan de Aseguramiento permite su validación para la 
actualización del plan estratégico y operativo y la toma de decisiones al corto y mediano 

plazos.  

- La actualización herramientas de proyección de las carreras y elaboración del POA 
institucional acerca la proyección de presupuestos anuales a un plan operativo mejor 

articulado a la planificación estratégica institucional de acuerdo a estándares de 

calidad de Educación Superior en la institución. 

- El libro “Universidad de inclusión, innovación y cambio” constituye una síntesis 
relevante de validación de un modelo educativo y pedagógico implementado hasta el 

cierre del año 2020, así como la valoración de acciones venideras mediante la 

construcción de un nuevo modelo. El libro es una salida importante del proyecto. Los 

resultados de la investigación muestran entre los factores condicionantes de lo que 

pudiera describirse como un modelo exitoso de la Universidad Metropolitana se 

encuentra la consolidación de la institucionalidad jurídica y normativa de la 

organización. Dado como un factor clave y necesario para sus primeros años de 

existencia, lo cual marcó una cultura de base sólida a la cual se fueron añadiendo 

elementos de una visión dinámica del desarrollo cada vez más acorde al entorno, 

pertinente y flexible a la transformación. Institucionalidad jurídica que fue evaluada de 

excelencia en 1999 como fruto de la primera década y precursora del cambio en la 

segunda, expresado en el informe de evaluación externa entregado a la UMET en el año 

2020. En el libro se fundamenta, desde el análisis y la síntesis, cada hecho relevante que 



45 
 

en la práctica marcó el recorrido del ideario fundacional y su evolución hasta la 

validación de un modelo de gestión singular, que puede calificarse de innovador y 

exitoso según los últimos resultados de la evaluación externa y la acreditación 

institucional a veinte años de su ley de aprobación como institución de educación 

superior 

 

PROYECTO: LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIAS EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Productos y salidas como resultados del proceso de investigación. Publicaciones: 

 

- Aproximación al análisis de contexto de la organización en la calidad del servicio de 
alojamiento. Autores: Michel Tamayo Saborit, PhD, Dailit Capote González, Mgs. 

Revista Universidad y Sociedad. Volumen 13, No. 2. Scopus (03/2021)  

-  https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1960/1950 

- Fundamentación de proyectos de inversión en puertos que contabilizan gastos por 
estadía. Autores: Michel Tamayo Saborit, PhD., Milagros de la Caridad Mata Varela, 

PhD., Ana Yilian Santana Mata, MSc. Volumen 13, No. 2. Scopus (03/2021) 

- https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1971/1962 

- La filosofía de calidad y sus términos controversiales. Autores: Dailit González Capote, 
Mgs, Rafael Soler González, PhD., Narda Navarro Mosquera, Mgs. Revista 

Universidad y Sociedad. Volumen 13, número 5. Scopus (15/9/2021).  

- https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2254/2227  
 

Resultados de investigación referentes a trabajos de investigación en calidad de tesis 

defendidos: 

 

- El benchmarking como herramienta de la mejora continua de la Empresa Molinos 
Champions S.A. Asesora: Dailit González Capote, MSc. Egresada:  Priscila Margarita 

Beltrán Bajaña. Carrera Gestión Empresarial 

- Guía de calidad para los servicios de optometría en óptica Zambrano de la ciudad de 
Guayaquil. Asesor: Michel Tamayo Saborit, PhD. Egresada: Bepsy Jessenia Cedeño Jaime. 

Carrera Administración de Empresas. 

- Diseño de una guía para el control interno de los activos fijos en la dirección general del 
Talento Humano de la Armada del Ecuador. Asesora: Dailit González Capote, MSc. 

Egresada:  María Fernanda Jiménez Ortiz. Carrera Gestión Empresarial 

- Estrategia de comercialización de motocicletas en Cadena Baratodo S.A. de la ciudad de 
Guayaquil. Asesor: Michel Tamayo Saborit, PhD., Egresado:  Richard Antonio Riccio 

Borbor. Carrera Gestión Empresarial. 

- Manual de procedimientos contables, en la microempresa "Despensa voluntad de Dios" 
ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2020". Asesora: Dailit González Capote, MSc. 

Egresada: Leticia Cristina Guebla Naula. Carrera: Contabilidad y Auditoría. 

- Plan de negocio para la gestión por procesos contra asaltos de embarcaciones camaroneras 
en el golfo de Guayaquil. Asesora: Narda Navarro Mosquera, Mgs. Egresado: Gonzalo 

Stefano Pinargote Zúñiga. Carrera: Administración del Transporte Marítimo Portuario. 

- Proceso de planificación de embarque y descarga de contenedores en buques post Panamax 
en la terminal DP World Posorja. Asesora: Narda Navarro Mosquera, Mgs. Egresado: José 

Alberto Vargas Mendoza. Carrera: Administración del Transporte Marítimo Portuario.  

 

Impactos del proyecto en el período. 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1960/1950
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1971/1962
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2254/2227
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- Aplicación práctica de las técnicas y herramientas de investigación en el segmento de 
empresas de la ciudad de Guayaquil, mostrando resultados palpables para las propias 

organizaciones.  

- La incorporación de las herramientas de inteligencia empresarial a las diferentes 
empresas de los graduados, orientado a la síntesis de la información, análisis de impacto 

de riesgos y análisis de hallazgos de auditoría. 

- Aporte a la dirección de la empresa Molinos Champions S.A., de un método para 

demostrar el lugar que ocupa la empresa en la competencia y en este sentido los criterios 

de prioridad para la gestión estratégica a priori. 

- Incorporación de una estrategia para la gestión comercial en la Cadena Baratodo del 
Grupo Unicomer, orientada al mejoramiento del proceso de ventas del establecimiento, 

así como en la determinación del grupo de clientes potenciales. 

- La incorporación de un procedimiento contable para la administración y control de la 
actividad de ventas en mipymes de comercio. 

- La incorporación de la herramienta del plan de negocios a los procesos de gestión del 
transporte marítimo, conduciendo al logro de la organización, proyección y control de 

resultados operaciones y económico – financieros en el sector. 

 

PROYECTO: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DESDE LA INVESTIGACIÓN A 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE RIESGO. CASO RECINTO LA SABANILLA CANTÓN 

DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Artículos publicados:  

 

- Adquisición de habilidades por docentes en contextos educativos impuestos por la COVID-
19. Universidad Metropolitana de Ecuador. Cruz Xiomara Peraza de Aparicio; Nhaylett 

Yoskyra Zurita Barrios. Volumen 19 | Numero 2. Latindex. Scielo. Revista Medisur. 

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5038  

- Relación entre los ritmos circadiano y la obesidad. Autores: Yoel López Gamboa, Marcos 
E Pérez Ruiz, Yanetzi L Arteaga Yánez. Aprobado para el número 2, de julio-octubre 

2021.Número 2, de julio-octubre 2021. Revista Hallazgos 21. 

https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/525/464  

- Comprendiendo la muerte por covid-19 en las unidades de cuidado intensivo: Una visión 
desde la Enfermería. Autores: Dra. Neris Ortega y MSc Yanetzi Arteaga. Revista Identidad 

Bolivariana Vol. 5 N°2. Latindex.   

- https://identidadbolivariana.itb.edu.ec/index.php/identidadbolivariana/article/view/148.  

- Relación entre la farmacología y la teoría de Florence Nightingale. Autores: Yoel López 
Gamboa, Yoeldis Gamboa Pellicier y Yanet Rodríguez Cantillo. Ciencia Latina Revista 

Científica Multidisciplinar Latindex. ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea). 

Septiembre-octubre, 2021, Volumen 5, Número 5. Verificable en nuestra plataforma: 

http://ciencialatina.org/. 

- Educación emocional frente a la pandemia Covid19". Autora: Dra. Xiomara Aparicio 
Revista Medisur Vol. 19, núm. 5 (2021).  

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5150 

- De la presencialidad a la virtualidad. experiencia en la carrera de enfermería, universidad 
metropolitana, ecuador Autores:  Yoel López Gamboa, Marcos Elpidio Pérez Ruiz, Yanetzi 

Arteaga Yánez. Publicación de artículo en la revista Hallazgos21. Enlace del artículo:   

       https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/542.  

 

https://identidadbolivariana.itb.edu.ec/index.php/identidadbolivariana/article/view/148
http://ciencialatina.org/
http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/issue/view/123
https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/542
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Participación en eventos y congresos virtuales.  

 

- V Congreso Internacional 
Virtual sobre Migración y 

Desarrollo, que se celebró 

del 19- al 29 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación de 7 docentes como ponentes en el IV Congreso de Enfermería en Cuidado 
Critico. 12/03/2021. Se presentaron 39 casos clínicos que tributan al proyecto de 

investigación y vinculación, que aparecen en las Memorias.  

https://fenixfundacion.org/memorias-del-iv-congreso-internacional-de-innovacion-de-

enfermeria-en-manejo-de-pacientes-criticamente-enfermo/ 

 

- Participación de tres docentes, como ponentes en el V Congreso Internacional Educación 
Sostenible. marzo 2021 

https://fenixfundacion.org/memorias-del-iv-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-manejo-de-pacientes-criticamente-enfermo/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-iv-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-manejo-de-pacientes-criticamente-enfermo/
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-  

 
 

- De igual manera los docentes investigadores han participado en conferencias científicas a 
modo de actualización y socialización de resultados relacionado con el proyecto de 

investigación:  

- Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Conferencia 
Internacional Agenda 2030: en la Educación para la salud post- Covid” Dra. Xiomara de 

Aparicio  

- La presentación de la ponencia vigencia de la carta de Ottawa frente pandemia del Covid 
19. Auspiciado por la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y 

Humanidades. 

 
 

- Como respuesta a las tareas 1 y 2 del proyecto, la participación en eventos científicos tipo 
Congreso o Conferencias deja en evidencia la responsabilidad del docente en el proceso de 

investigación como eje sustantivo, además de motivar a los estudiantes a realizar trabajos 

científicos y socializarlos en eventos científicos. Los temas tratados por los docentes en 

conferencias tienen que ver con temas de actualidad sobre la educación, retos de la 

educación en tiempo post-covid y la participación de la mujer en el siglo XXI.  La invitación 

a la participación de los docentes en la discusión de saberes en espacios académicos de otras 

universidades en diferentes temáticas eleva la imagen de la UMET como institución 

generadora de conocimiento.  

- Con relación al IV Congreso de Enfermería, se presentaron 39 casos clínicos que tributan 
al proyecto de investigación y vinculación, los mismos vinculados con la actualidad 

Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles en el Ecuador que 

causan situaciones de morbimortalidad impactando la salud pública de las poblaciones, 

específicamente las vulnerables. El impacto en la participación de los docentes como 

ponentes en eventos científicos como congresos, conferencias, simposios a nivel nacional 
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o internacional, eleva la imagen de la profesión de enfermería, la carrera y la Universidad 

Metropolitana. Presentación en memorias con ISBN disponibles en: 

https://fenixfundacion.org/memorias-del-iv-congreso-internacional-de-innovacion-de-

enfermeria-en-manejo-de-pacientes-criticamente-enfermo/ 

- La Educación continua es una estrategia para mantener actualizados los saberes, 
fortaleciendo las competencias genéricas y específicas de los docentes en diferentes áreas 

del saber, que son necesarias para el desarrollo de los ejes Docencia-Investigación -

Vinculación. 

- Ponencias en memoria del V Congreso Internacional de Innovación de Enfermería en 
Urgencia, Desastre y Salud Colectiva: una prioridad para el profesional de salud. Publicadas 

en julio 2021.  

https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-

enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el profesional-de-

salud/ .Autores: MSc. Yanetzi Arteaga. Dra. Neris Ortega. Dra. Xiomara Aparicio. DrC. 

Marcos Pérez. MSc Nhaylet Zurita. MSc Yoel López. Esp. Belmary Márquez. Dra. María 

Auxiliadora Castillo. MSc Luis Rodríguez Rangel.  

- Participación como ponente en el VI Congreso Internacional de Educación: Pedagogía, 
Retos y Realidades en el Contexto Ecuatoriano Actual. Dra. Xiomara Aparicio.  

- Ponente en el II Congreso Internacional en Ciencias de la Vida y la Salud en la Universidad 

YACHAY TECH: El fenómeno migratorio y los cuidados culturales. Autor: Dra. Xiomara 

Aparicio.  

- Ponente. 1er Congreso Internacional Educación e Inclusión. Tema: Importancia del 
lenguaje de señas para el profesional de enfermería. Fundación Metropolitana. Fecha: 08-

09/septiembre 2021. Autores: Cruz Xiomara Peraza de Aparicio- Nhaylett Yoskyra Zurita 

Barrios. Fundación Metropolitana.  

- Ponente. Congreso Virtual Internacional sobre el Envejecimiento de la Población en 
Latinoamérica: desafíos, retos y posibilidades. Autores: Cruz Xiomara Peraza de Aparicio.  

- Congreso Internacional Investigación de Posgrado en Educación Perú.  MSc Nahylett 
Zurita. 

- Congreso Internacional Investigación de Posgrado en Educación Perú.   Dra. Xiomara 
Peraza de Aparicio.  

 
 

III Congreso Internacional Investigación de Posgrado en Educación” RIPE (Red de 

investigación de posgrado en educación) Universidad Peruana de San Cristóbal   Con la 

https://fenixfundacion.org/memorias-del-iv-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-manejo-de-pacientes-criticamente-enfermo/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-iv-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-manejo-de-pacientes-criticamente-enfermo/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el%20profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el%20profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el%20profesional-de-salud/
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Ponencia. “Los beneficios de la actividad física para la salud en el adulto”. Ponente: Dr. Marcos 

Pérez 

 

Ponencias en el VI 

Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación 

en Enfermería en Salud 

Mental en el Ambiento 

Hospitalario y Comunitario. 

Se presentaron Evento se 

realizado el día 29 de 

octubre 2021. MSC Yanetzi 

Arteaga, Dra. Neris Ortega, 

Dra. Xiomara Aparicio, Dr. 

Elpidio Pérez, MSc Nhaylet 

Zurita, MSc. Yoel López. 

Esp. Belmary Márquez. 

MSc Luis Rodríguez. Dra. 

María Castillo. Lcdo. Efrén 

Fernández.  

 

 

 

VI Congreso Internacional Virtual sobre Desigualdad social educativa y deserción escolar por 

COVID en países hispanos ponencia: retrospectiva de la actividad productiva, desempleo y 

precarización por covid-19 en ecuador. Dra. Xiomara Peraza de Aparicio 

 

Participación en conferencias científicas:  

Asistencia a Conferencia Internacional: Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, 

Educación y Humanidades.  "SALUD Y BIENESTAR EN EL POST COVID-19".  Dra. 

Xiomara Peraza de Aparicio.  
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4° Encuentro Latinoamericano de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior ELEA  

 

 

 

Título: Impulso de los diagnósticos de enfermería en la era post COVID. ELSEVIER.  Dra. 

Neris Ortega, MSc Yanetzi Arteaga 

 

I Congreso Internacional de Enfermería “Ciencia y Práctica de Profesional de Enfermería en la 

Pandemia del COVID-19.  

 

 

Fundación Metropolitana. 1er Congreso Internacional Educación e Inclusión 
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Congreso Internacional Multidisciplinario de COVID-19: Diagnostico tratamiento, vacunación 

y nuevas variantes. MSc Nahylet Zurita, Yoel López, Dra. Neris Ortega. MSc Yanetzi Arteaga  

 

 

 

PROYECTO: EL DERECHO HUMANO EN UN AMBIENTE SANO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA AGENDA 2030 

 

Productos y salidas como resultados del proceso de investigación  

 

Artículos publicados: 

  

- COVID-19 y medio ambiente: un llamado a la reflexión. Yeriny del Carmen Conopoima 
Moreno. PhD, Revista Espíritu Emprendedor TES 2021, Vol 5, No. 1 enero a marzo 29-44. 

Autora. 

https://www.espirituemprendedortes.com/index.php/revista/article/view/233/301  

- Derechos y Desarrollo Humano Sostenible desde la perspectiva jurídico-ambiental 
internacional”, Revista Ámbito Jurídico Nº 204 – Ano XXIV – Janeiro/2021.  Carlos Justo 

Bruzón Viltres. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/derechos-y-desarrollo-humano-

sostenible-desde-la-perspectiva-juridico-ambiental-internacional/ -   

- Metodologías activas en entornos virtuales de aprendizaje. Experiencias en la asignatura 
Oratoria Jurídica, carrera de Derecho, UMET”, Revista Metropolitana de Ciencias 

Aplicadas (REMCA), Vol. 4, No. 2, 2021. Carlos Justo Bruzón Viltres.  

 https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/396     

- La impartición de justicia familiar en la formación profesional del estudiante de derecho. 
Latindex. Revista Conrado- Vol. 17 Núm. 82.20/09/2021.  Carlos Justo Bruzón Viltres 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1953 

https://www.espirituemprendedortes.com/index.php/revista/article/view/233/301
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/derechos-y-desarrollo-humano-sostenible-desde-la-perspectiva-juridico-ambiental-internacional/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/derechos-y-desarrollo-humano-sostenible-desde-la-perspectiva-juridico-ambiental-internacional/
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/396
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1953
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- El papel de la familia en la formación de valores ambientales- Latindex- Revista 
Metropolitana de Ciencias aplicadas- V-4 No-3- 01/09/2021. Yeriny del Carmen 

Conopoima Moreno. 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/remca/article/view/441 

- Simulación de audiencias virtuales como actividad de aprendizaje práctico en la Carrera de 
Derecho, Umet, Ecuador-Scopus- Revista Universidad y Sociedad- Volumen 13 Numero 

6- 11/11/2021- Carlos Justo Bruzón Viltres  

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2392 

 

Artículo en memorias de eventos. Innovación y virtualidad, experiencia proyecto de 

investigación el “Derecho humano en un ambiente sano desde la perspectiva de la agenda 

2030”. Yeriny del Carmen Conopoima Moreno. PhD. Universidad Bicentenaria de Aragua. 

Venezuela. Coautora. 

 

 
 

 

Participación en eventos: 

La Universidad Tecnológica del Centro y la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, 

Primera Jornada de Producción Científica del Posdoctorado de Investigación Emergente. 

Trabajo de Yeriny del Carmen Conopoima Moreno, PhD, CC 0962574562. Título: Ambiente, 

Derecho y Ética.  

https://remca.umet.edu.ec/index.php/remca/article/view/441
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2392
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Participación expertos internacionales - Encuentro regional e internacional de semilleros de 

investigación ACIET 2021. Colombia. Trabajo de Yeriny del Carmen Conopoima Moreno. 

Título: “Investigación y la virtualidad. Experiencia proyecto de investigación el derecho 

humano en un ambiente sano desde la perspectiva de la agenda 2030" 

https://youtu.be/vyNXmhDYrUQ  

 

 
 

En la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. IV Jornadas De 

Investigación Estudiantil 2020- 

2. Trabajo de Yeriny del Carmen 

Conopoima Moreno, PhD, CC 0962574562. Título: “Ejecución en el marco virtual del proyecto 

de investigación: El Derecho Humano en un Ambiente sano desde la perspectiva de la Agenda 

2030”. 

 

Encuentro Internacional de Derecho Constitucional, Asociación Acceso al Punto del Derecho-

Juristas LATAM, México, 24 de abril de 2021.trabajo de Carlos Justo Bruzón Viltres, Ponencia: 

“Garantías jurisdiccionales de los derechos: claves para su fortalecimiento en el contexto de 

una reciente reforma constitucional”. 

 

Congreso Internacional “Agenda Interdisciplinar del Bicentenario Latinoamericano”, Escuela 

Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeminentia Iustitia-Ilustre Colegio de Abogados 

de Arequipa, Perú, 17 de mayo de 2021. Trabajo de Carlos Justo Bruzón Viltres. Ponencia: 

"Garantías de los derechos en clave jurisprudencial y algunos pendientes en el examen de una 

reforma constitucional". 

 

Presentación de conferencia en Universidad de Passo Fundo (UPF) Brasil, 19 de noviembre 

“La Constitución y el derecho de la Naturaleza”.  Ponencia de Carlos J. Bruzón Viltres. PhD. 

 “La Constitución y el derecho de la Naturaleza”.   

https://youtu.be/vyNXmhDYrUQ
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Presentación de ponencia en el I Congreso Internacional Constitucionalismo e Meio Ambiente, 

UCS, Brasil. Ponencia de Carlos J. Bruzón Viltres. PhD. nov 2021. 

 

 
 

Participación VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local, Universidad de Granma, Cuba, 6-8 

de octubre de 2021. Trabajo de Yeriny del Carmen Conopoima Moreno, PhD, CC 0962574562. 

Título: Ambiente, derecho, desarrollo local y ética. Octubre 2021. 
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Participación expertos internacionales - Encuentro regional e internacional de semilleros de 

investigación ACIET 2021. Colombia. Trabajo de Yeriny del Carmen Conopoima Moreno, 

PhD, CC 0962574562. Título: “Investigación y la virtualidad. Experiencia proyecto de 

investigación el derecho humano en un ambiente sano desde la perspectiva de la agenda 2030". 

 
 

Cuarta cátedra itinerante organizada por la Red de investigación de Tuluá. Colombia. Ponencia 

de Yeriny del Carmen Conopoima Moreno, PhD, CC 0962574562. Título: “La investigación y 

la virtualidad, enmarcada desde la experiencia del proyecto de investigación el derecho humano 

en un ambiente sano desde la perspectiva de la agenda 2030” 12 agosto 2021. 

 

    
 

Foro Virtual “Medio Ambiente y derechos en la Agenda 2030”. Ponencia de Yeriny del Carmen 

Conopoima Moreno, PhD, CC 0962574562. Título:” Las victimas en los delitos ambientales 

“17 de agosto de 2021. 

 

 
 

 



57 
 

 

 

 

Foro Virtual “Medio Ambiente y derechos en la Agenda 2030”. Ponencia de Carlos J. Bruzón 

Viltres. PhD. Título: “La Tutela Judicial de los derechos ambientales.” 17/08/2021 

 

 
 

Congreso Internacional: Agenda Interdisciplinar Latinoamericana, Uiversidade de Caxias do 

Sul, Brasil, 13 de agosto de 2021. Ponencia de Carlos J. Bruzón Viltres. PhD. Título 

 
 

 

 

Salidas de tesis de grado: 
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- Tesis: estudio sobre los desastres ecológicos de la república del Ecuador”, estudiante Díaz 
Ochoa Bella Belén, carrera de Derecho GYE (aprobado). Yeriny del Carmen Conopoima 

Moreno, PhD. Dirección del trabajo de titulación. 

- Tesis. “Régimen jurídico de la participación de las comunidades en la preservación del 
medio ambiente”, estudiante Orellana Panchez Carlos Hernán. Yeriny del Carmen 

Conopoima Moreno, PhD. Dirección del trabajo de titulación- 

- Tesis. “Los fundamentos del Derecho Internacional Ambiental en las decisiones judiciales 

en el Ecuador”, estudiante Gabriel Santamaría, carrera de Derecho GYE. Dr. Carlos J. 

Bruzón Viltres. PhD. Dirección del trabajo de titulación. 

- Tesis. “La protección jurídica de los manglares en la República del Ecuador”, estudiante 
José Raúl Ramos García, carrera de Derecho GYE. Dra. Yeriny del Carmen Conopoima 

Moreno, PhD. Dirección del trabajo de titulación.  

- Tesis: “Medio Ambiente como sujeto de derecho en el Ecuador”, estudiante Letty Maribel 
Simbala Zambrano, Dirección del trabajo de titulación. Carrera de Derecho GYE, Dra. 

Yeriny del Carmen Conopoima M. PhD. 

- Tesis. “Régimen jurídico de la participación de las comunidades en la preservación del 
medio ambiente”, estudiante Orellana Panchez Carlos Hernán, Dirección del trabajo de 

titulación Yeriny Conopoima Moreno. PhD. Carrera de Derecho GYE. 

- Tesis. “Formación de la conciencia ecológica a través de la enseñanza del derecho en los 
estudiantes universitarios”, estudiante: Giovanny Antonio Vaca Navarrete, Dirección del 

trabajo de titulación Yeriny Conopoima Moreno. PhD. Carrera de Derecho GYE. 

 

Participación en redes: 

 

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno, PhD. REIMA (Red iberoamericana de medio 

ambiente). 

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno, PhD. Adhesión formal a la Red de Derecho de 

América Latina y el Caribe-REDALC 

  
 

 

Dr. Carlos J. Bruzón Viltres. PhD. Actualización de membresía en la Red REIMA AC. 
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Dr. Carlos J. Bruzón Viltres. PhD. Adhesión formal a la 

Red de Derecho de América Latina y el Caribe-

REDALC 

  

 

Acciones estudiantes investigadores: 

  

Partiendo  del fin planteado en el marco lógico, sobre generar estrategias para la sensibilización 

y concientización del deterioro del medio ambiente, sobre la base de constituirse en un derecho 

humano, partiendo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sustentado en lo estipulado 

en la Conferencia de Estocolmo y la Constitución de la República de Ecuador, y en 

concordancia con los planteamientos diseñados en el proyecto titulado” El Derecho Humano 

en un Ambiente Sano desde la Perspectiva de La Agenda 2030”, se dio continuidad al desarrollo 

de actividades del proyecto desde la participación de los Estudiantes Investigadores; 

 

Participación de los estudiantes en eventos: 

 

Ponencia en IV Jornadas de Investigación Estudiantil Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. Facultad de Derecho 2021. 

    

Con el título: Medio Ambiente como sujeto de derecho en el Ecuador”, estudiantes Carrera de 

Derecho GYE, Digna Cedeño. Julio Cesar Cedeño. Oscar Mite. 

 

Por otra parte se han desarrollado las campañas concienciadoras de la preservación del medio 

ambiente a través de las redes. Resultado de las campañas canal YouTube:  

 

https://youtu.be/p6pDrXIrcZA  

https://youtu.be/Cu2_R-PS5tc  

https://youtu.be/p6pDrXIrcZA
https://youtu.be/Cu2_R-PS5tc
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https://youtu.be/DdVs1vsjHCQ  

 
https://youtu.be/x--hZQwe7-o  

 

Foro Virtual “Medio Ambiente y derechos en la Agenda 2030”. Ponencia Digna Cedeño. 

Título: Recomendaciones para conservar los suelos en el marco del aumento del 

recalentamiento global en la actualidad. 17/08/2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=j4KJeFOqioQ  

https://youtu.be/DdVs1vsjHCQ
https://youtu.be/x--hZQwe7-o
https://www.youtube.com/watch?v=j4KJeFOqioQ
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 Foro Virtual “Medio Ambiente y derechos en la Agenda 2030”. Ponencia Oscar Mite y Julio 

Cedeño. Título: La naturaleza es salud. 17/08/2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=qgnOS-D8SvI  

 

Participación I Congreso Iberoamericano de estudiantes universitarios I Congreso 

Iberoamericano de Estudiantes, bajo el lema "Emprendimiento, Innovación y Desarrollo" 

     
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qgnOS-D8SvI
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Participación VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local, que tuvo lugar del 6 al 8 de octubre 

de 2021 (online). ponencia:  Título: Las redes sociales como instrumento para un desarrollo 

local sostenible. Camila Azanza. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación VIII Congreso Cubano de Desarrollo 

Local, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 2021 

(online). ponencia:  Título: Las redes sociales como instrumento para un desarrollo local 

sostenible. Digna Cedeño. 

 

 

 

Participación Foro Virtual “Medio 

Ambiente y derechos en la Agenda 2030”. 

Gerardo Saverio.16 y 17 agosto 2021. 

 

   
 

Campañas concienciadoras de la preservación del medio ambiente a través de las redes. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YINPr6RK5Gw 

https://www.youtube.com/watch?v=avBENVCBfWc 

 

PROYECTO: EDUCACIÓN SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

 

Publicaciones  

 

Artículos en Scopus: 

 

- Passing and Transphobic Bullying: Stigmatized Identity in Transgender Aesthetics. Scopus-
Review of International Geographical Education- Vol. 11 no. 4. Luis Fernando Cedeño 

Astudillo. https://rigeo.org/view-artical/?s_id=574 

      https://rigeo.org/view/?id=13 

https://www.youtube.com/watch?v=YINPr6RK5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=avBENVCBfWc
https://rigeo.org/view-artical/?s_id=574
https://rigeo.org/view/?id=13
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- Sucesión de entomofauna de interés criminalista en modelo experimental de Cavia porcellu. 
Scopus Revista Boletín de Malariología y Salud Ambiental-Vol 61 No2- Andrés 

Salustio Vera Pinto. 

       http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/274 

- Capítulo de Libro:  Solitude in Older People and the Process of Social Inclusion. Luis 
Miguel García Rondón and Luis Fernando Cedeño Astudillo. 

      https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-48277-0_50-1 

 

Impactos: 

  

Se desarrolló la capacitación sobre derechos laborales para personas refugiadas, con la 

Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada (FUNDER), en la Iglesia San Agustín, el 12 de 

enero del 2021.  

 

 
 

Organización y desarrollo del evento: Tendencias actuales del derecho procesal, en los días 14 

y 15 de enero 2021, con 100 participantes. 

 
 

Participación en calidad de profesor comentarista en la socialización de avances de 

investigación de los estudiantes que realizan su trabajo de grado para optar al título de abogados, 

Master en Derecho Internacional Público y Master en Derechos Humanos y Democratización. 

Lugar: Universidad Externado de Colombia. Fecha: 4 de junio 2021 

http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/274
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-48277-0_50-1
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Salida de trabajos de titulación 

Perspectivas filosóficas para la prevención de la violencia. Autor: Sandra Cecibel Arévalo 

Morán. Tutor: Luis Cedeño Astudillo 

La despenalización del aborto como garantía de los derechos de la mujer en ecuador. Autora: 

Alexandra Valdés Fonseca. Tutor: Andrés vera pinto. 

 

Como parte de las actividades formativas del proyecto, se cumplieron dos jornadas académicas 

y recreativas en el Hogar Inés Chambers, mismo que acoge a niños en situación de riesgo. En 

coordinación con su directora, Ab. Diana Amas Molina, los días 24 y 25 de agosto del presente 

año, se llevó a cabo una capacitación con los educadores del instituto acerca de los derechos 

constitucionales y el rol de garante que asisten a las tareas referentes al cuidado del menor. De 

igual manera, se explicaron procedimientos metodológicos y didácticos para procurar una 

enseñanza de calidad con cada uno de los actores.  

 

Los días 5 y 6 de octubre, las actividades estuvieron dirigidas a los más pequeños. niños entre 

los 9 y 13 años de edad, a través de actividades lúdicas y jornadas de mejoramiento educativo, 

recibieron charlas sobre deberes y derechos ciudadanos, así como estrategias para fomentar el 

buen compañerismo en el hogar.  Cada niño participante recibió un kit escolar otorgado por la 

Universidad Metropolitana, posteriormente, la jornada fue dividida en dos grupos: las 

estudiantes de la carrera de Derecho, Ariadna Córdova, Michelle Carbo, Carolina Reinoso, 

Paulina Viteri, Scarleth Zalamea y Betty Bravo, trabajaron temas como el rol de la mujer con 

las niñas del instituto; mientras que el estudiante Miguel Calle y el profesor Luis Astudillo, 

impartieron a los niños charlas relacionadas con micromachismos y buen comportamiento.  

2.- Socialización de resultados de investigación en la ULEAM. 
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Eventos realizados: 

 

- Foro virtual “Tecnologías del Yo, Ética, y Control Social: un análisis desde la 
contemporaneidad”. dirigido a estudiantes, docentes de la UMET, invitados. Proyecto 

Educación Social para la prevención de la violencia de género 

 
 

Salida de tesis doctorales. -Tesis doctoral finalizada. Docente Luis Cedeño Astudillo. A espera 

de correcciones y observaciones del tutor 

 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
 

Publicaciones 

 

Libros: 

La computadora en las aulas su decurso entre soñadores y escépticos. editorial: universo sur. 

Diego Ramón Luna Álvarez https://universosur.ucf.edu.cu/?p=1692-  

 

Artículos: 

- Uso del Orcid como identificador único y universal para investigadores. Revista 
Universidad y Sociedad. VOL. 13 NÚM. 2 (2021). Raúl López Fernández 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1998 

- Transformaciones al componente de la didáctica evaluación utilizando la investigación 
acción participativa. Revista Universidad y Sociedad. VOL. 13 NÚM. 2 (2021). Autor: Raúl 

López Fernández 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/issue/view/62 

- Formación de competencias pedagógicas en los docentes de la carrera de administración de 
empresa. Revista Universidad y Sociedad. VOL. 13 NÚM. 2 (2021). Autor: Diego Ramón 

Luna Álvarez 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1995/1986 

- Modos de aprendizaje en los contextos actuales para mejorar el proceso de enseñanza. 
SCOPUS. Revista Universidad y Sociedad- Vol. 13 Núm. 5-15/09/2021- Raúl López 

Fernández, Lázaro Emilio Nieto Almeida. 

       https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2274 

https://universosur.ucf.edu.cu/?p=1692-
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1998
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/issue/view/62
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1995/1986
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2274
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- La universidad latinoamericana de la independencia a la reforma universitaria en América 
Latina. SCOPUS. Revista Universidad Y Sociedad. Vol-13 No.  14/11/2021- Raúl 

López Fernández 

       https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2436 

- La universidad latinoamericana en la colonia. Latindex. Revista Conrado- Vol 17 No-
83- 16/11/2021- Raúl López Fernández 

       https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2122 

  

Tesis de grado: 

- Sistema de acciones didácticas para el desarrollo de la convivencia armónica desde la 

asignatura estudios sociales en el 7mo año, de la Unidad Educativa Torremolinos del Cantón 

Daule. Autor: Pedro Ignacio Carvajal Franco 

- Durante el semestre julio-diciembre 2021, se obtienen los siguientes resultados: 

- Propuesta de actividades extracurriculares para la prevención de la violencia escolar, en la 
escuela Abdón Calderón del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Autor: Roger 

Alexander Remache Puma. Asesor: MSc. Margarita Luque 

- Estrategia metodológica para el desarrollo de la escritura en estudiantes de segundo de 
básica de la Unidad educativa Diseños en la ciudad de Guayaquil.  Autora: Gabriela Desiré 

Alvarado Ortiz. Asesor: Dra. Somaris Fonseca 

- Actividades didácticas para la producción de textos escritos en estudiantes de sexto año de 
educación general básica de la unidad educativa San Esteban. Autora: Emma Briggitte 

Espinoza Olaya. Asesor: Dra. Somaris Fonseca 

- Estrategia didáctica para mejorar el estilo de enseñanza de los docentes de Lengua y 

literatura sexto año en la unidad educativa Ancla. Autora: Karen Lilibeth Contreras Varas. 

Asesor: Dra. Somaris Fonseca. 

 

Impactos.  

- Diseño de Plan de mejora para la gestión de la calidad del proceso de formación continua 

de los docentes de Educación Básica.  

- Diseño de Plan de mejora para la gestión de la calidad de la educación de la salud 
convivencia y medio ambiente. 

- Elaboración de instrumentos para la evaluación de la efectividad de la propuesta de 
mejora de la gestión de la calidad de los procesos en las Instituciones educativas. 

- Se realiza la VIII Jornada Científica Estudiantil “La gestión de la calidad de la educación 
desde los entornos virtuales: Retos y perspectivas en la carrera de Educación Básica”. 

Se realiza una actividad metodológica donde se presentan los resultados de 

investigaciones desarrollados por docentes y estudiantes de pre y post grado para la 2 

da. Conferencia - Científico Metodológica “Formación profesional del docente en los 

entornos virtuales de aprendizaje, para educar a los estudiantes de la generación 

centennials 

 

2.2. Resultados de los Proyectos IDi. Sede Quito. 

 

PROYECTO: CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMERÍA CON ENFOQUE EN LA 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS CHACHIS 

 

Productos y salidas  

 

Publicaciones:  

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2436
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2122
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Adaptación del Modelo del Sol Naciente en cuidado cultural de poblaciones indígenas afectadas 

por Covid-19- Latindex- Revista Ecuatoriana de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud 

Pública VoL-5 No. 2. Márquez Ana Hilda 

https://www.inspilip.gob.ec/?p=3896 

https://www.inspilip.gob.ec/  

 

Ponencias en Congresos.  

 

En este ámbito se logra la participación de los estudiantes y docentes en el IV Congreso 

Internacional de Innovación de Enfermería en Manejo de pacientes críticamente enfermo. Mayo 

2021, publicado en las Memorias del evento.  ISBN 978-9942-40-105-2.  Con 4 ponencias de 

docentes y 25 ponencias de estudiantes.  

 

Las ponencias son las siguientes: 

  

- Atención de Enfermería Aplicado a Paciente a gestante con Diabetes Gestacional. 
Autores: Dr. Elsa Albornoz. file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-

ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf  

- Paciente Crítico Con Miocardiopatía Dilatada Idiopática Complicada. Autores: MsC. 
Paolina Figuera Ávila, Dra. Elsa Albornoz, Dr. Roberto Alvarado y Dra. Mariginia 

Guzmán file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-

DIG.pdf  

- Intervenciones De Enfermería En La Infección Puerperal. Autores: Dra. Roberto 
Alvarado, Dra. Elsa Albornoz, MsC. Paolina Figuera Ávila y Dra. Mariginia Guzmán 

file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf  

- Rehabilitación en el hogar de pacientes con ulceras por presión sobrevivientes A SARS-

COV-2 MsC. Dewis Brice Guzmán file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-

ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf  

 

  
 

Autores: Dr. Roberto Alvarado, Dra. Elsa Albornoz y Mgts. Paolina Figuera, Publicación en 

revista Sanitaria XXI, ISSN 2718-88388 titulado: Manejo de las Emociones del personal de 

enfermería ante la muerte por COVID-19. Rev.Unidad-Sanit-XXI%20(1).pdf  

Autores: Dra. Elsa Albornoz, Mgts. Mgts Paolina Figuera, Dr. Roberto Alvarado y Dra. 

Mariginia Guzmán con el tema titulado: Diseño de un comité comunitario de salud dirigido por 

enfermería para la prevención y detección de COVID-19 en la comunidad de los Chachis. Link 

de publicación https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-

innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-

profesional-de-salud/ 

Autores: Dra. Ana Márquez y Mgts. Dewis Brice, con el tema titulado: Atención Primaria en 

Salud en paciente con problemas cardiovasculares Link de publicación. 

https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-

https://www.inspilip.gob.ec/?p=3896
https://www.inspilip.gob.ec/
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/MEMORIAS-ENFERMERIA-ABRIL-2021-DIG.pdf
file:///C:/Users/Hp/Desktop/Portafolio%20PAE%2055%20Paolina%20Figuera/Articulos%20Publicados/REDELEN/MEMORIAS-CONGRESO-DE-EDUCACION-SUPERIOR-DE-ENFERMERIA-PASADO-PRESENTE-Y-FUTURO-Rev.Unidad-Sanit-XXI%20(1).pdf
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
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enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-

salud/ 

Autores Dr. Roberto Alvarado y Esp. Evelyn González con el tema titulado: Ámbito laboral y 

mujer indígena link de publicación https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-

internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-

prioridad-para-el-profesional-de-salud/ 

Autores: Dra. Elsa Albornoz, Mgs Paolina Figuera, Dr. Roberto Alvarado y Dra. Mariginia 

Guzmán con el tema titulado: Intervenciones de Enfermería en paciente con epidermólisis. Link 

de publicación es https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-

innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-

profesional-de-salud/ 

 

Participación en otros Eventos 

  

Participación en Congreso Científica de Innovación La Salud Mental en el ambiente 

Hospitalario y Comunitario. Octubre 2021. 

 

1. Docentes: Dra. Elsa Albornoz, Dr. Roberto Alvarado y Mgs. Paolina Figuera con el 

tema Manejo de las Emociones del personal de Enfermería ante la Muerte por COVID. 

2. Mgs. Paolina Figuera con la estudiante María Yohana Suarez con el tema titulado: Caso 

clínico de una paciente diagnosticada de trastorno bipolar desde la visión del proceso 

enfermero. 

3. Ponencia en el 1er Congreso Internacional educación e Inclusión, con el tema: Inclusión 

de la mujer indígena en la educación superior. Realizado en la Fundación Metropolitana. 

4. IV Foro por la Participación y Democracia - Día de la no violencia contra la mujer, 

participantes. Dra. Elsa Albornoz, Mgts. Paolina Figuera y Dr. Roberto Alvarado. 

5. II Encuentro Internacional de Investigación y Ciencias Sociales desde la Realidad 

Latino Americana Ponente: Elsa Albornoz, Paolina Figuera y Roberto Alvarado. 

6. I Congreso del grupo multidisciplinar en Sanidad. Dra. Elsa Albornoz. 

7. El Dr. Roberto Alvarado participa como ponente en el webinar el día 11 de noviembre 

con el tema. Educación Diabetologicas como herramienta preventiva para la Diabete. 

8. Se presentaron 25 ponencias en el Evento Científico de fénix Titulado: V Congreso 

Internacional de Innovación en enfermería de urgencias, desastre y Salud colectiva; una 

prioridad para el personal de salud el cual está publicado en la revista: 

https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-

enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-

de-salud/ Publicada en Agosto 2021.  

 

Se realiza primer evento científico en la Carrera de Enfermería sede Quito Coruña, Foro 

Científico de aprendizaje en estudiantes Cenntenials. Dictado por Orley Jersson Suárez García, 

Psicólogo Clínico de Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí cursando Maestría en 

Psicología Clínica mención Salud Mental Comunitaria. Se tuvo participación de 137 

estudiantes de la carrera de enfermería. mención Salud Mental Comunitaria. Se tuvo 

participación de 137 estudiantes de la carrera de enfermería. 

Panel-foro sobre la política Una Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).3 

de noviembre. 

Webinar: Evaluación de Tecnologías Sanitarias y su aporte durante una pandemia: innovación 

y desafíos." 3 de noviembre 11 am. 

 

Impactos:  

https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
https://fenixfundacion.org/memorias-del-v-congreso-internacional-de-innovacion-de-enfermeria-en-urgencia-desastre-y-salud-colectiva-una-prioridad-para-el-profesional-de-salud/
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- -Los docentes de la carrera realizan capacitaciones junto con CONAGOPARE en las 
comunidades de Alóag, tambillo, Cutuglagua y Cumbayá, con el tema de los Primeros 

Auxilios. 

- -Determinación de las dimensiones que estructuran la cosmovisión de salud/enfermedad de 
la población en estudio e identificación de las determinantes de salud de la población en 

estudio. 

- Fortalecimiento del proceso promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las 

familias perteneciente a las poblaciones vulnerables ya que los Chachis emigraron de la 

zona. 

- Participación de docentes, estudiantes y familias en las diferentes formas de capacitación 
y/o asesorías, con evaluación de niveles de satisfacción expresados en diferentes evidencias. 

- Estudio de los referentes teóricos relacionados con el cuidado de enfermería en poblaciones 
vulnerables.  

- Medios de verificación.  

- Estudio diagnóstico de la población seleccionada como muestra perteneciente a los Chachis, 
donde se evidencia que emigraron de la zona. Se aplican los instrumentos en función de 

conocer las problemáticas de salud y la determinación de las dimensiones a partir de la 

cosmovisión de la población. Los resultados se presentan en sesión científica estudiantes y 

docentes participantes, a través de la Microsoft 365 TEAMS. Medio de verificación: 

informe de resultados.  

  https://web.microsoftstream.com/video/f71c6fab-5ef9-4346-8b5d-acbaf178c0d7 

 

Derivado del estudio diagnóstico se establece el sistema de capacitación a docentes y 

estudiantes en los temas siguientes:  

La promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Su implicación en poblaciones 

vulnerables.https://web.microsoftstream.com/video/d7cebceb-b931-414b-a68e-5fb3b442b6b4 

La atención primaria de salud. https://teams.microsoft.com/l/file/71e89a61-b52a-4981-9078-

923292bf32e6?tenantId=bd2b6236-0ff5-4fa0-b672-3268907c68fb. 

 

PROYECTO: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN OPTOMÉTRICA Y DE SALUD 

VISUAL EN POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO. 

      

Artículos publicados: 

 

- Correa Rojas, O., Villar Villamarín, D. S., Panchi Cando, J. X. & Ulloa Oliva, S. (2021). 
Alteraciones de visión binocular. Estudiantes del Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje. Quito, 2019. Revista Sociedad & Tecnología, 4(3), 355-367. 

https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/142 

- Rocha Machín, A., Martin Rocha, A., Jarrín Briones, N. C., Ruiz Yépez, M. J. & Licea 
Reyes, Y. (2021). Resultados del uso del Pentacam. Centro de Tratamiento Láser, enero–

junio 2018. Quito. Revista Sociedad & Tecnología, 4(3), 342-354 

https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/141 

- Correa Rojas, O., Licea Reyes, Y., Rodríguez Paz, B., Rocha Machín, A. & Flores Arguello, 
S. J. (2021). Estado refractivo y queratométrico de pacientes con Pterigión en el sector 

Puerto Quito, Ecuador, 2019. Revista Sociedad & Tecnología, 4(3), 368-379. 

https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/143 

- Rodríguez Paz, B., Rocha Machin, A., Encalada Román, P. J., & Fernández Ortega, J. C. 
(2021). Estudio optométrico en la población de Achupallas, provincia de Chimborazo. 

Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(3), 133-141 

https://web.microsoftstream.com/video/f71c6fab-5ef9-4346-8b5d-acbaf178c0d7
https://web.microsoftstream.com/video/d7cebceb-b931-414b-a68e-5fb3b442b6b4
https://teams.microsoft.com/l/file/71e89a61-b52a-4981-9078-923292bf32e6?tenantId=bd2b6236-0ff5-4fa0-b672-3268907c68fb
https://teams.microsoft.com/l/file/71e89a61-b52a-4981-9078-923292bf32e6?tenantId=bd2b6236-0ff5-4fa0-b672-3268907c68fb
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/142
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/141
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/143
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https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/447 

- Aguilera Cruz, A. B., Rojas Meriño, Y. F., Correa Rojas, O., Cuzco Cacuango, E. G., & 
Espín Aguirre, G. Y. (2021). Estudio descriptivo de la película lagrimal en personas 

fumadoras en GT óptica, Ecuador 2019. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(3), 

142-148. https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/448 

 

     Tesis de grado, que dan salida al proyecto: 

 

- Incidencia de ojo seco en los adultos mayores de la población del Quinche”. Quito. 2018. 
Autores: Josselyn Adriana Monotoa Campoverde, Franklin Alexander Rivera Carvajal, 

Dra. Solaimi Ulloa Oliva. 

- Evaluación optométrica pre y post quirúrgica de pacientes con anillos estromales en el 

Instituto Almagro. Quito 2020.Autores: Dr. Osmani Correa Rojas, Katherine Estefanía 

Almagro Solorzano, Emily Paola Vicuña García. 

- Estudio de queratocono en el centro de diagnóstico oftalmológico “Clinivisión”. Quito. 
2019. Autores: Dra. Aymeé Rocha, Cristian Renato Morales Untuña, Nadia Cumandá 

Ávalos Mora. 

- Incidencia de hipermetropía en los trabajadores de la clínica diagnóstico agudo médico 
especialista (D.A.M.E.) Quito. 2020.Autores: Ramiro Rafael Yaguachi Jumbo, William 

Andrés Jaramillo Gáleas, Dr. Osmani Correa Rojas. 

- Estudio de funciones visuales en adultos mayores de la parroquia Guayllabamba. Ecuador. 
2019.Autores: Cinthia Elizabeth Narváez Cevallos. Dra. Solaimi Ulloa Oliva. 

- Incidencia de ametropías en estudiantes de la unidad educativa “ciudad de tena”, napo- 
ecuador.2019”. Autores: MsC. Yoandra Licea Reyes, Evelyn Dayana Cifuentes Gordón, 

Karina Moncerrath Rosero Tiamarca. 

- Incidencia de ambliopía en los estudiantes de la Unidad Educativa Francisca de las Llagas, 
quito-ecuador 2018. Autores: Luis Gonzalo Delano Torres, Luis Gonzalo Délano Pullupaxi, 

Lic. Marina Beatriz Donoso García. 

- Incidencia de miopía en la comunidad de Aloasí Machachi.Ecuador-2020.Autores: Dra. 
Aymeé Rocha Machín, Christian Fernando Espín Soto, Jaime Javier Romo Farías. 

- Incidencia de defectos refractivos en la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz del cantón 
Latacunga, Ecuador. 2019.Autores: Dr. Osmani Correa Rojas, Alex Ricardo Arteaga 

Paredes, Jhoselyn Valeria Espinoza Tobar.  

- Incidencia de hipermetropía en los trabajadores de la clínica Diagnóstico Agudo Médico 
Especialista (D.A.M.E.) Quito. 2020.Autores: Ramiro Rafael Yaguachi Jumbo, William 

Andrés Jaramillo Gáleas, Dr. Osmani Correa Rojas. 

- Estudio de funciones visuales en adultos mayores de la parroquia Guayllabamba. Ecuador. 
2019. Autores: Cinthia Elizabeth Narváez Cevallos. Dra. Solaimi Ulloa Oliva. 

- Incidencia de ambliopía en los estudiantes de la Unidad Educativa Francisca de las Llagas, 
quito-ecuador 2018.Autores: Luis Gonzalo Delano Torres, Luis Gonzalo Délano Pullupaxi, 

Lic. Marina Beatriz Donoso García. 

- Incidencia de miopía en la comunidad de Aloasí Machachi.Ecuador-2020.Autores: Dra. 

Aymeé Rocha Machín, Christian Fernando Espín Soto, Jaime Javier Romo Farías. 

- Incidencia de defectos refractivos en la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz del cantón 
Latacunga, Ecuador. 2019.Autores: Dr. Osmani Correa Rojas, Alex Ricardo Arteaga 

Paredes, Jhoselyn Valeria Espinoza Tobar.  

- Principales alteraciones refractivas de pacientes con Pterigion en el sector Puerto quito. 
2019. Autores: Lic. Marina Beatriz Donoso García, Jofrre Santiago Pilanquinga Morales. 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/447
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/448
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- Incidencia de miopía en los trabajadores de la compañía de transporte “Escudero 
Peñaherrera Hnos. Ltda. Latacunga. Ecuador. 2020. Autores: MsC.Yoandra Licea Reyes, 

Kelly Sabrina Pacheco Corrales, Anthony Fabricio Leiness Manguía. 

- Adaptación de lentes de contacto escleral en ectasias corneales y astigmatismos irregulares, 
en la clínica oftalmológica andes visión. Quito -ecuador 2020.Autores: Dra.Aymeé Rocha 

Machín, Cynthia Carolin Aráuz Tapia, Sandy Micaela Tapia Ponce. 

- Estudio clínico epidemiológico de la miopía en alumnos de la unidad Educativa adventista 

“Gedeón” La Armenia quito. Ecuador 2020. Autores: Lic.Marina Beatriz Donoso García, 

katherine Solange Pazmiño Riera. 

- Estudio Clínico Epidemiológico de los principales fenómenos fisiológicos de la visión en 
la óptica “Gama Óptica”. Latacunga. Ecuador. 2020. Autores: Dra. Solaimi Ulloa Oliva, 

César Augusto Terán Coba, Marlyn Janeth Sarango Torres.  

- Evaluación de funciones visuales y defectos refractivos en candidatos a choferes 
profesionales. Ecuador, 2019. Autores: Dra. Solaimi Ulloa Oliva, Darwuin Armando 

Chulde Acosta.  

- Incidencia de ametropías y afecciones oculares en la parroquia Guanando, cantón Guano, 
Chimborazo, Ecuador. 2019. Autores: Dra.Solaimi Ulloa Oliva, Byron Javier Bayas Godoy, 

Edwin Danilo Acurio Terán. 

 

Impactos: 

 

- Revisión de los referentes teóricos, sobre las bases del conocimiento que permiten el 
desarrollo del proyecto a través de la elaboración de artículos científicos en materias de 

optometría, que forman parte del informe de investigación, que avalan los mismos y que 

serán objeto de análisis en sesión científica. 

- De igual manera, el desarrollo de los referentes e investigaciones con salidas en tesis de 
grado y publicaciones en revistas indexadas que permitan el desarrollo posterior de un 

programa de Salud Visual, con la publicación de 5 artículos publicados en revista 

LATINDEX, y 19 tesis de grado defendidas. 

- Se beneficiaron 12 instituciones de ellos: tres unidades educativas, cuatro  parroquias , 
tres centros de diagnóstico visual y dos empresas, del diagnóstico optométrico y 

oftalmológico para un total de 818  pacientes estudiados, registrando en nuestras bases 

de datos 468 pacientes con defectos refractivos, 2 con estrabismo, con enfermedades 

oftalmológicas de los anexos oculares y del segmento anterior 181, 22 con disminución 

de la sensibilidad al contraste, 23 pacientes con alteraciones de la visión a color , con 

alteraciones del campo visual periférico 22, estas últimas asociadas a las patologías 

previamente diagnosticadas. Las poblaciones estudiadas se caracterizaron por poseer 

bajos recursos económicos y pobre acceso al diagnóstico optométrico y su correcta 

corrección, además de que su gran mayoría fueron niños y pacientes jóvenes, por lo que 

se trabaja en un plan de acción para el seguimiento de la salud visual de los mismos y 

continuar con el diagnóstico optométrico oportuno para su tratamiento adecuado.   

- El desarrollo del proyecto es viable pues brinda beneficios tanto para la prevención 
como para redimensionar el enfoque de la prevención considerando los factores de 

riegos para la salud visual, se trabaja en el desarrollo de un programa de intervención 

comunitaria dirigido a la promoción de la salud visual y la prevención de enfermedades 

oftalmológicas y optométricas en la zona 9 del DMQ (Pichincha, Napo y Orellana. El 

proyecto en la primera parte de su desarrollo:  

- Aporta el estado actual de la salud visual y la prevención de las enfermedades 
oftalmológicas y optométricas en las comunidades intervenidas para mejorar su 

tratamiento y proyección mediante acciones de intervención. 
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- Se definen los factores de riegos que desvirtúan la prevención de enfermedades 
oftalmológicas y optométricas por grupos de etarios (niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores) en la zona 9 del DMQ. 

- Las comunidades intervenidas, se beneficia de sistemas de educación comunitaria en 
relación con el tema de promoción de salud visual y prevención de enfermedades 

oftalmológicas y optométricas, exámenes visuales gratuitos y acciones de donación de 

soluciones ópticas (lentes de contacto, gafas, soluciones oftalmológicas como lágrimas 

artificiales o soluciones para desinfestar lentes de contactos, lentes convencionales). 

 

PROYECTO: INTERVENCIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA IMPACTAR EN LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD EN MIPYMES. 

 

Artículos publicados:  

 

- Planeación jerárquica de las transportaciones de carga en una PYME operadora 
logística. Latindex- Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas- 01/01/2021-Andrea 

Charpentier Alcívar https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/342 

- Análisis teórico de los componentes de la competitividad de las PYMES. AUTORES: 

Andrea Charpentier, Michael Feitó, Luz Contreras. LATIN INDEX. Revista 

Metropolitana de Ciencias Aplicada.  V-4 No-3. 01/09/2021. 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/454 

 

Artículo de resultados: Propuesta de cursos de capacitación para MIPYMES y emprendedores 

de las parroquias rurales de Pichincha. Autores: Andrea Charpentier, Fernando Razo, Francisco 

Monroy, se cuenta con un avance del 90% 

 

Tesis de grado que tributaron al proyecto presentadas 

 

- Plan de marketing para la empresa hacienda Santa Rita dedicada a la comercialización de 
chocolate fino de aroma, ubicada en el Cantón Quito.” autor: Israel Steven Verdezoto correa 

tutor: Ing. Andrea Charpentier, Mgs. 

- Propuesta de plan de marketing para la Empresa Publicerm autora: Paula Alexandra Granda 
Arias tutor: ing. Edgar Fernando Razo Cajas 

- Diseño de un plan de marketing para el restaurante “nuevo amanecer” del Distrito 
Metropolitano de Quito. autor: Vanesa Anabel Casco Gualacata tutor: ing. Fidel Ángel 

Gutiérrez Rodríguez. 

- Plan de negocios para la creación de la Empresa Purificadora y Comercializadora de Agua 
para consumo humano “agua máxima”, en el Cantón Quevedo, Ecuador. autor (a): Astrid 

Vanessa Coba Párragaturor (a): ing. Andrea Charpentier. m.sc 

- Propuesta de plan de negocios para la creación de una distribuidora de productos avícolas 
para asaderos.” autor: Raúl Alfonso Vásquez contreras tutor: Ing. Francisco Javier Monroy 

Espinosa 

- Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada al transporte escolar “líderes del 
valle” en la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito” autor: Nathaly Paulina Shive Ramos 

docente tutor: ing. Fidel Gutiérrez Rodríguez. 

- Desarrollo de un plan de marketing para la “Escuela de Futbol Técnico Universitario” Filial 
Quito. Autor: Marcel Fernando Villamarin Mejía Tutor: ing. Pedro Manuel Cabeza García 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/342
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/454
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- Plan de marketing para la empresa “Resonancia Magnética Quito S.C.A.” dedicada al 
servicio de imagenología ubicada en la Ciudad de Quito, Ecuador. Autor: Gabriela Michelle 

Canchigña Larraga. Tutor: Ing. Andrea Charpentier Alcívar, Mgs. 

- Formulación de un plan de marketing para la Empresa Distribuidora Montenegro Import 
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. Autor: Pamela Alejandra Andino Argudo. 

Tutor Iing. Francisco Javier Monroy Espinosa, Mgs. 

- Elaboración de un plan estratégico para la Empresa Distribuidora de Productos Plásticos 

“Reza Plastic” en el Sector de la Parroquia de Llano-Chico. Autor David Andrés Reza Parra. 

Tutor Ing. Luis Alfonso Llerena Salazar, Msg. 

- Diseño de un plan de marketing para el posicionamiento y crecimiento de marca de la 
Cervecería Artesanal Huaira en el Distrito Metropolitano de Quito. Autor Julio Andrés Vela 

Narváez. Tutor Ing. Diego Ricardo Rubio Erazo, Mgs. 

- Formulación de un plan de marketing para el Restaurante “La estancia del Sabor” ubicado 
en el Distrito Metropolitano de Quito. Autor: Cristopher Ismael Carrillo Alarcón. Tutor Ing. 

Mario Iván Vargas Msg. 

- Diseño de un plan de marketing para la Empresa Importador Ferretero Trujillo. Autor: 
Mónica Patricia Molina Macheno, Tutor: Edgar Fernando Razo Cajas, Msg. 

- Diseño del manual de clasificación de puestos para la Compañía Construcciones 
Proyectredes Cía. LTDA. Autor: Eddy Francisco Ruiz Rubio. Tutor Pablo Hernán 

Solorsano Polo. Msg. 

- Propuesta de diseño de procesos sustantivos para la Empresa Hoja Verde, Distrito 
Metropolitano de Quito. Autor: Germán José Álvarez Cabrera. Tutor Pablo Hernán 

Solorsano Polo. Msg. 

- Diseño de un plan de marketing para la “Mecánica Automotriz Suncar” ubicada en la 
Parroquia Tumbaco. Autor: Diana Carolina Tufiño Garzón. Tutor: Ing. Andrea Charpentier 

Alcívar, Mgs. 

 

Impactos:  

 

- Se elabora un artículo científico con los resultados del levantamiento de información y 
aplicación de encuestas a los emprendedores y micro empresarios de las parroquias 

rurales de Tumbaco, Conocoto, Uyumbicho en la Provincia de Pichincha, y en Santa 

Rosa en la Provincia del Guayas, el artículo tiene un avance del 90% y evidencia la 

necesidad que tienen los emprendedores y microempresarios de recibir capacitación en 

herramientas gerenciales básicas para garantizar su sostenibilidad y competitividad, en 

el desarrollo se presentan los resultados del levantamiento de información con su 

respectiva comparación a la realidad y teoría, y como resultado se presenta el diseño del 

programa de los cursos a dictar.   

- Indicador 3. Se realizan proyectos integradores en áreas de la Gestión Empresarial como 
estudios empíricos sobre aspectos de la innovación en PyMES, Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Empresarial, Orientación al Mercado. 

- Para el cumplimiento de este indicador se contribuyó con el seminario Siembra y 
Cosecha tus Ideas de Negocios2021, una jornada de 4 días de conferencias del 20 

septiembre al 23 de septiembre del 2021, dirigida a toda la comunidad Universitaria, 

sus familias y emprendedores interesados.  
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PROYECTO: MODELO DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE LA LEY DE BENFORD, UNA VISIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR. 

 

Publicaciones: 

 

- Consideraciones teóricas de la emocionalidad en el proceso enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas. Pedro M. Cabeza G. Revista Universidad y Sociedad (Scopus). Vol. 13 Núm. 

3 (2021). 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

- El fraude y la Ley de Benford. Pedro M. Cabeza G. Diego Rubio E. Suplemento CICA 
Multidisciplinario. Vol. 4 Núm. 10. (publicado 30/11/2021).  

https://suplementocica.uleam.edu.ec/index.php/SuplementoCICA/article/view/77 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
https://suplementocica.uleam.edu.ec/index.php/SuplementoCICA/article/view/77
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- Aplicación de la Ley de Benford en la detección de Fraude. Pedro M. Cabeza G. Revista 
Universidad y Sociedad (Scopus). Vol. 13 Núm. 4. (2021).  

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2186. 

- Diferenciación entre la tutoría de acompañamiento presencial y virtual de la universidad 
metropolitana del ecuador, durante la covid-19. Pedro M. Cabeza G. Dimas Hernández G. 

Fidel Gutiérrez H. Revista Conrado. Vol. 17 Núm. 83. (2021).  

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2124 

 

Resultados: 

 

- La primera etapa de ejecución según cronograma del proyecto se refiere a la indagación de 

la bibliografía actualizada sobre la Ley de Benford en aspectos generales y más enfocados 

a la detección de fraudes.  

- Se concluye la primera etapa contemplada en el cronograma del proyecto con nuevas y 
actualizadas bibliografías sobre la Ley de Benford en aspectos generales y más enfocados 

a la detección de fraudes. Se realizó dicha indagación y se presentan resúmenes, aunque hay 

que hacer notar que la revisión bibliográfica se seguirá realizando a través del tiempo de 

manera longitudinal para conocer las últimas investigaciones sobre el tema y poder 

contrastar con los resultados obtenidos en este proyecto  

- Hasta la presente ejecución del proyecto, no se contempla la valoración de los indicadores 
de la investigación. 

- Actualización de la bibliografía sobre la Ley de Benford, más enfocado a la aplicación de 
encuestas. 

- Seguimiento a la aplicación de la Ley de Benford a las encuestas de los tres proyectos de 
investigación. 

- Observación de los resultados obtenidos de la aplicación de la Ley de Benford a las 
encuestas, y concluir si el estadístico chi cuadrado aplicado detecta alguna manipulación en 

las encuestas, y reiterar el proceso para corroborar si el instrumento se va validando con la 

aplicación reiterada a las encuestas y los resultados obtenidos. 

- Hay que hacer notar que la revisión bibliográfica se ha realizado a través del tiempo de 
manera longitudinal para conocer las últimas investigaciones sobre el tema y poder 

contrastar con los resultados obtenidos en este proyecto  

- Eventos:  

- IV Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – CIDIEES 
2021 

- Ponencia: Aplicación de la Ley de Benford en la detección de fraudes.  
https://editorialeidec.com/wp-content/uploads/2021/11/ 

 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2186
https://editorialeidec.com/wp-content/uploads/2021/11/
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PROYECTO: LA PREVENCIÓN DEL DELITO COMO ESTRATEGIA DE CONTROL 

SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ. 
 

Artículos publicados:  

 

- La reinserción social post penitenciaria: un reto a la justicia ecuatoriana”. Autores: Osvaldo 
P. Brito Febles, Byron Ramiro Alcocer Castillo. Revista UISRAEL. Universidad 

Tecnológica Israel.   Vol. 8 Núm. 1 (2021).  Indexada: Latindex- 

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/issue/current 

- El “actuar por otro”, una problemática de la dogmática penal relacionada con la 
delincuencia. Autores: Osvaldo P. Brito Febles. Revista Metropolitana de Ciencias 

Aplicadas REMCA. ISSN:2631-2662. Vol.4, Núm. 1 (2021) Indexada Latindex- 

http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/363 

- Derechos colectivos de las comunidades sobre su propiedad intelectual: contradicciones 

entre propiedad industrial y conocimientos tradicionales". Autor: Oscar Alberto Pérez Peña.  

Revista UISRAEL Vol 8, No. 2, 2021.  e-ISSN: 2631 - 2786. Indexado en Latindex 

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/327 

- Representaciones de la dimensión jurídica de la gestión cultural: el caso ecuatoriano". 

Autor: Oscar Alberto Pérez Peña. Este artículo ha sido publicado en marzo 30, 2021 en la 

Revista RELAcult-Revista Latinoamericana de Estudios en Cultura y Sociedad del Centro 

Latinoamericano de Estudios en Cultura (CLAEC), Vol. 7, Paraná, Brasil e-ISSN: 2525-

7870, Latindex  

https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2108 

- Satisfacción, software y prácticas científicas sociales en la enseñanza para la formación en 
ciencias jurídicas". Revista Universidad y Sociedad, Vol 13, no. 2, 2021 Scopus. Oscar 

Pérez Peña- 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1937 

- Ventajas procesales en los juicios laborales contra el Estado”. Autor: Carlos Durán Chaves. 
Revista REMCA, indexada en Latindex- 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/394/414 

- Caracterización para la vinculación con la sociedad: caso de estudio Parroquia El Quinche”. 
Autores: Carlos Eduardo Durán Chaves; Marily Rafaela Fuentes Aquila; Pamela Sandoval 

Revista Científica UISRAEL. Volumen 8. No 2. Año: 2021.  Indexada en Latindex 

 https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/376 

- Principios que rigen la actuación del abogado como auxiliar de la justicia en la prevención 
de la corrupción. Autores: Alizia Agnelli Faggioli.   Marily Rafaela Fuentes Águila.  Pedro 

Enrique Castellanos Fuentes. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Universidad Pontificia Bolivariana. Revista: Volumen 51, Número 135, 2021 (julio-

diciembre). Publicado: agosto 18, 2021. 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/7115 

- El estado de indefensión y su relevancia en el Derecho. Aspectos constitucionales y penales. 
Autor: Carlos Eduardo Durán Chávez, Marily Rafaela Fuentes Águila. Revista: Dominio 

de la Ciencias. Volumen 7, Número 3, año: 2021, DOI:  

http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i3.2068.Fecha de publicación: 05/07/2021.  

https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2068 

- El debido proceso penal y su constitucionalización en Ecuador. Autor: Carlos Eduardo 
Durán Chávez, Marily Rafaela Fuentes Águila. Revista: Polo del Conocimiento. Volumen 

6, Número 7, año: 2021, DOI: 10.23857/ Fecha de publicación: 05/07/2021.ISSN: 2550-

682X. 

https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2909 

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/265
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/265
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/265
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/265
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/issue/current
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/363
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/327
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2108
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1937
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/394/414
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/376
https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/7115
https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2068
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2909
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- El principio de imparcialidad como fundamento de la actuación del juez y su relación con 
el debido proceso. Autor: Carlos Eduardo Durán Chávez. Revista UISRAEL. Volumen 8, 

Número 3, año: 2021.  LATINDEX. Páginas: 173-190.Fecha de publicación: 

09/10/2021.ISSN: e-ISSN: 2631 - 2786 

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/478/407 

- Marca País Ecuador: confusión y renovación". Oscar Alberto Pérez Peña, Verónica Mireya 
Aguirre Montalvo y Nancy Malavé Quintana. Revista Científica de la UISRAEL, vol8, 

No3, 2021 indexado en LATINDEX.  

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/429/406 

- La Convención colectiva y sus implicaciones en el campo laboral venezolano” Juan Gerardo 

Ávila Urdaneta. Publicado en la Revista TSAFIQUI, Revista Científica en Ciencias 

Sociales, Universidad UTE. No. 16, 2021, ISSN 1390-5341.  

 https://revistas.ute.edu.ec/index.php/tsafiqui/article/view/885/586 

 

Tesis del período defendidas, y que contribuyen a los resultados del proyecto: 

 

- Tema: “Acciones de prevención del delito para la protección del adulto mayor en la 

parroquia rural el quinche” Autor: Maricela Lissette Jaramillo Bone. Tutora: Dra. Aura 

Violeta Díaz de Perales (PhD). 

- Tema: “La prevención de las infracciones penales en adolescentes. breve referencia 
criminológica a la parroquia del quinche, Ecuador” Pablo Daniel Morales Moreno. Tutora: 

Dra. Marily Rafaela Fuentes Águila. (PhD). 

- Tema: Prevalencia de violencia psicológica en el acoso laboral y la vulneración de medios 
probatorios en la legislación ecuatoriana. Autora: Mayra Gabriela Flores Armas. Tutor: Dr. 

Juan Ávila Urdaneta. 

- Tema: “La Importancia de la argumentación Jurídica en la Garantía Jurisdiccional de la 
Acción Extraordinaria de Protección”. Gabriela Maritza Andrade Aguirre. Tutor: Dr. 

Belkys García.  

- Tema: “Derecho a la vida Vs Derecho a la libertad religiosa en la Legislación Ecuatoriana” 
Joselyn Denisse Montero Chipantashi. Tutora Dra. Belkis García.  

- Tema: “El Principio de Legalidad y la Jurisdicción Indígena en el Derecho Ecuatoriana. 
Dayra Ibeth Nieto Socasi. Tutora Dra. Belkis García.  

- Tema:” Visión y determinación de los derechos políticos en la legislación ecuatoriana”. 
Santiago David Cueva Flores. Tutora Dra. Belkis García.  

- Tema: “Las familias jurídicas contemporáneas y su influencia en el Ecuador.” Roxana 
Belén Guanopatín Pillajo. Tutora: Dra. Marily Rafaela Fuentes Águila. (PhD).  

- Tema: Estudio del delito de lavado de activos y la aplicación del principio de favorabilidad. 
Autor: María Belén Rosales Uribe Tutor: Dr. Hermes Sarango Aguirre.  

- Tema: “El deber objetivo del cuidado en la mala práctica médica”. Autor: María José 
Chuquimarca Campoverde. Tutor: Dr. Hermes Gilberto Sarango Aguirre.  

- Tema: “La violación del derecho a la defensa en el procedimiento expedito de 

contravenciones de tránsito”. Autor: Marco Vinicio Delgado Cevallos, tutor: Dr. Hermes 

Gilberto Sarango Aguirre. 

- Tema: “La mediación penal en adolescentes infractores y su posible atención por medio de 
centros de mediación privados” Autor: Jefferson Steven Morocho Naula. Asesor: Dr. 

Eugenio Egüés Valdivieso. 

- Tema: “Delimitación de la colaboración eficaz como técnica especial de la investigación 
penal.” Autor: Blanca Sara Chaluisa. Tutor: Hermes Gilberto Sarango Aguirre. 

- Tema: “El principio de la tutela judicial efectiva frente a la detención ilegal”. Autor: Nicole 
jazmín Carvajal Cabezas. Tutor: Dr. Hermes Gilberto Sarango Aguirre. 

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/478/407
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/429/406
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/tsafiqui/article/view/885/586


78 
 

- Tema: El derecho comparado y la unificación procesal penal internacional. Autora: 
Alejandra Anahis Tello Suárez. Marily Rafaela fuentes Águila. PHD. 

- Tema: “Riesgo jurídicamente desaprobado en los delitos culposos de tránsito” Autor: Cesar 
Daniel Titisunta Saavedra. Tutora: Dr. Hermes Gilberto Sarango Aguirre. 

- Tema: “Límites reales de la casación penal en materia de contravenciones” Autor: Lizeth 

Josefina Chávez Panchi. asesor: Dr. Hermes Gilberto Sarango Aguirre. 

- Tema:” La vulneración al derecho a la no autoincriminación en el procedimiento abreviado 
en la legislación ecuatoriana”. Autor: Jorge David Quishpe Manzano Asesor: Dra. Aura 

Díaz de Perales (PhD). 

- Tema: “Normativa para mediación educativa de los conflictos de la comunidad 
universitaria.” Autor: Ismael Rodrigo López Ramos. Asesor: Ab. Eugenio Egüés 

Valdivieso, Msc. 

- Tema: Aplicación de la cooperación eficaz en el proceso penal ecuatoriano. Autor: Jairo 
Fernando Olavacha Caucana. Tutor: Dr. Hermes Sarango Aguirre. 

- Tema: La vulneración del principio de legalidad en el régimen disciplinario de la escuela 
superior de policía, en el tribunal de disciplina. Autor: César Saúl Ramírez Llumiquinga. 

Tutor: Dr. Angelita Pérez Gutiérrez. 

- Tema: “Valoración de la prueba digital en los delitos informáticos” Autora: Ximena Valeria 
Cantos Mestanza. Asesor: Dr. Hermes Gilberto Sarango Aguirre. 

- Tema: “La temporalidad para solicitar la suspensión condicional de la pena en el ecuador” 
Autor: Kevin Favian Ruiz Aguilar. Asesor: Dr. Hermes Gilberto Sarango Aguirre. 

- Tema: Mecanismos de protección a las personas privadas de libertad conforme al 
ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente e instrumentos internacionales para su inmediata 

y efectiva aplicación. Autor: Andrea Stefania Barrera Requelme. Tutor: Marily Fuentes. 

- Tema: El abandono del proceso y sus efectos contra el derecho a la defensa. Autor: Javier 
Andrés Taco Tonato. Asesor: Dr. José Guillermo Capito Álvarez. 

- Tema: “El uso excesivo de la prisión preventiva en el hacinamiento carcelario” Autor: 
Jeffeson Andrés Sotalin Clerque. Tutor Dr. Hermes Sarango Aguirre. 

 

Eventos: 

 

- Foro virtual internacional “Tendencias actuales del derecho procesal”, organizado por la 

Carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana – matriz Guayaquil, a través de la 

plataforma Zoom, del jueves 14 de enero al viernes 15 de enero de 2021, con un total de 16 

(dieciséis) horas académicas. 

- Seminario taller: -"Promoción de la cultura de paz a través de la practicas de los métodos 
alternativos de solución de conflictos. "Fecha: 05 marzo 2021. Participantes: Todos los 

docentes y estudiantes. 

- I Simposio de Experiencias y Buenas Prácticas Editoriales" Ponente: Oscar Pérez Peña. 
Tema "Aspectos de Derecho de Autor en el proceso editorial". Universidad Técnica de 

Machala, Editorial UTMACH-Dirección de Investigación, abril 23, 2021. 

- I Simposio de Experiencias y Buenas Prácticas Editoriales" Ponente: Oscar Pérez Peña.  
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2108 

- V Congreso de Investigaciones Científicas, en Universidad Técnica de Cotopaxi. Diciembre 
2020.: Ponencia: Complejidad del Teletrabajo desde la Visión del Trabajo Decente en 

Tiempos de Incertidumbre. Autores: Alicia Ramírez de Castillo; Fernando Castillo.” 

Editorial: Universidad Técnica de Cotopaxi. Extensión La Maná. Ecuador.  

 

Actividad de Investigación e Internacionalización. Evento Internacional “Jornada Internacional 

de Investigación”. Universidad Autónoma de Baja California, con invitación a docente Oscar 
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Alberto Pérez Peña como conferencista con el tema “Derecho de Autor y su gestión en el ámbito 

científico universitario”. Evento convocado por la Universidad de Baja California con 

participación de estudiantes de pregrado y posgrado de las carreras de Quito y Guayaquil de 

Derecho, UMET, así como de profesores de ambas carreras. Se desarrolló, en el marco del 

Taller de Titulación II de la Maestría de Derecho Procesal. 

La carrera desarrolló el Seminario Científico Metodológico: “Prevención del delito y cultura de 

paz.  

 
 

El seminario muestra los resultados de proyectos de investigación y de vinculación en 

programas de pregrado y posgrado. Participaron docentes y estudiantes de grado y posgrado, 

como forma de socialización de los resultados de investigación del proyecto durante el año. Se 

presentaron como ponentes los estudiantes, graduados con sus tesis y maestrantes con 

resultados preliminares de investigación de sus trabajos de titulación. De igual forma los 

docentes presentaron ponencias sobre los temas convocados que coinciden con los objetivos 

del proyecto y las líneas y sublíneas de investigación. 

 

Impactos: 

 

En cuanto a los impactos se han obtenido 12 publicaciones indexadas en bases de datos 

regionales y una de alto impacto SCOPUS con resultados de investigación del proyecto 

Se han defendido 13 tesis de grado cuyos resultados de investigación comprenden reformas 

legislativas importantes sobre temáticas que son afines al proyecto de investigación, así como 

planes de prevención del delito en sectores poblacionales particulares de la ciudad, en particular 

el Quinche.  

Destacan los trabajos y publicaciones sobre la prevención del delito en el Quinche relacionados 

con los adolescentes infractores y para la protección del adulto mayor en esta parroquia, así 

como las diversas propuestas para la solución de conflictos por la vía de la mediación en los 

resultados de los estudios realizados dirigidos a las comunidades. 
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Destaca, además, la integración entre varios programas que posee la Escuela de Derecho de 

Quito, como son la carrera de pregrado y la Maestría en Derecho Procesal, cuyos estudiantes, 

en ambos casos se han integrado participando en actividades de investigación como un 

Seminario Taller donde presentaron resultados de investigación en calidad de ponentes en las 

temáticas del proyecto de investigación y del proyecto de vinculación integradas. 

Se desarrolló una actividad de internacionalización de investigación en la que participaron los 

estudiantes de pregrado de las asignaturas de la unidad curricular de titulación de la carrera de 

pregrado y de los maestrantes de la Maestría que están en taller de Titulación, desarrollada con 

la Universidad Autónoma de Baja California y a partir de la cual recibieron preparación en 

temas de investigación y por la cual recibieron un certificado de participación de 5 horas 

académicas de esa universidad. También participaron docentes de la carrera. 

 

PROYECTO: ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO 

ESCOLAR- FAMILIAR. 

 

Publicaciones: 

 

- Maestría en Educación Mención Orientación Educativa: una opción para la formación 
psicopedagógica del docente, en ecuador- Latin index; Scielo- Revista Conrado- 

16/04/2021- Adalia Lisett Rojas Valladares 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1701 

- Integración de las funciones sustantivas, desde la concepción del diseño curricular de la 
Carrera Educación Inicial. Scopus. Revista Universidad y Sociedad- Adalia Lisett Rojas 

Valladares 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2081 

- Políticas educativas inclusivas para el aprendizaje y la participación de los estudiantes.  
Latín Index; Scielo. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas- 10/05/2021- Raisa 

Bernal Cerza  

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/398 

- La tutoría de acompañamiento, desde un enfoque inclusivo, en la formación del 

profesional en la Educación Superior. Scopus-Revista Universidad y Sociedad Vol. 13 

Núm. 5-13/09/2021. Adalia Lisett Rojas Valladares 

              https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2228 

- La pintura como actividad de expresión artística para el trabajo docente en niños con 
TDAH de la Educación Inicial- Latinindex- Revista Metropolitana de Ciencias 

Aplicadas. V-4 No-3. 01/09/2021. García Álvarez Ignacio.   

               https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/434 

- Las tutorías de acompañamiento durante el período de excepcionalidad: resultados en 
la carrera de Educación Inicial de la Umet. Latinindex-Revista Metropolitana de 

Ciencias Aplicadas. V-4 No-3. 01/09/2021. García Álvarez Ignacio.   

              https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/443 

- Los valores éticos y morales de los docentes universitarios de la carrera de Educación 
Inicial- Merito. Revista de Educación-Latinindex. Vol. 3 Núm. 9- 01/09/2021. Holger 

Enrique Zapata Jaramillo, Azucena Monserrate Macías Merizalde  

              https://revistamerito.org/index.php/merito/article/view/719 

 

Tesis de grado: 

  

- Sistema de capacitación continua para mejorar el desempeño profesional pedagógico 
de los docentes. Nicole Melisa Barros Campaña- PHD Raisa Bernal Cerza 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1701
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2081
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/398
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2228
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/434
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/443
https://revistamerito.org/index.php/merito/article/view/719
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- Talleres para prevenir la sobreprotección de las familias de los niños en la Educación 
Inicial. Gabriela Estefanía Calupiña Pallo. PHD Ignacio García Álvarez 

- Metodología para el desarrollo de competencias docentes. Isabel Estefanía Poveda 
Mina PHD Ignacio García Álvarez 

- Desarrollo de destrezas en niños en niños con discapacidad motora. Lissette Gabriela 

Bolaños. PHD Ignacio García Álvarez   Mgs Azucena Macías Merizalde 

- El uso de medios audiovisuales para el ámbito Descubrimiento Natural y cultural en 
niños y niñas. María Belén Padilla Medina. PHD María Guadalupe Valladares 

González 

- Sistema de actividades lúdicas para estimular la motricidad fina en niños de 4 años. 
Castro Muñoz Viviana Carolina. PHD Marigina Guzmán 

- Actividades didácticas para lograr la socialización de un niño con Síndrome de Asperger 
en la Educación Inicial- Paucar Ortega Silvia Magaly. Mgs Azucena Macías Merizalde 

- El juego en la Educación Inicial y su enfoque inclusivo. Olaya Mayor Raquel Dayana.  
Yaquelin Alfonso Moreira 

- Prevención del maltrato infantil en la Educación Inicial. Maldonado Andrade Julia 
Antonela. PhD Raisa Emilia Bernal Cerza 

- El Diseño Universal del aprendizaje en la Educación Inicial. Castillo Carrillo Estefani 
Pamela. PhD Ignacio García Álvarez 

- Orientación familiar para el desarrollo sensoperceptivo del niño.  Alobuela Muzo. 
Andrea Elizabeth. Adalia Lisset Rojas Valladares, PhD. 

- La conciencia lingüística para el desarrollo de la lectoescritura. Chipuxi Quinatoa Eveyn 
Lizeth. Mgs Holger Zapara Jaramillo 

- Orientación familiar para la atención del lenguaje en niños de 2 a 3 años. Posada Rozo 
Daniela.  Adalia Lisset Rojas Valladares, PhD. 

- La influencia de la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 3 a 4 

años. Chiguano Yugcha Ruth Angélica. Dra Marigina Guzmán 

- La gimnasia cerebral en la educación inicial. Ilbay Guaña Evelyn Lizeth. Mgs 
Azucena Macías Merizalde. 

- . El desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años, de la Escuela de Educación Básica 
“17 de mayo. Bozada Cedeño Jackeline. Dr. Ignacio García Álvarez 

- La esfera afectiva en el niño de Educación Inicial durante el trabajo virtual. Molina 
Acuña Jaqueline Eliana. Dra María Guadalupe Valladares González 

 

Salida de los resultados del Programa de Maestría en Educación, Mención Orientación 

Educativa. 

  

Como parte de los resultados en la titulación del paralelo A en la Primera Cohorte, se 

presentaron 18 estudios de caso, como parte del componente práctico del examen complexivo. 

Los resultados tributan a las problemáticas de la práctica educativa de los maestrantes, que a 

partir del diagnóstico psicopedagógico se obtienen las causas estableciendo el pronóstico de 

cada caso y estableciendo una propuesta de intervención desde la perspectiva de la orientación 

educativa, que dé respuesta a las disimiles situaciones que se presentan en el ámbito educativo. 

Los temas son los siguientes: 

- Estrategia para mejorar la lectura en una estudiante con discapacidad intelectual. Baque 
Tigua Vicenta Rosa 

- Dificultades de lectoescritura en estudiante de segundo grado de educación general básica. 
Cabrera Mora Landy Viviana. 
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- Estrategias de acompañamiento a la educación virtual para las familias de adolescentes con 
necesidades educativas especiales asociadas a la multidiscapacidad. Choez Ronquillo 

Rosalba Reveca. 

- Repercusión del déficit de atención en el aprendizaje. Holguín Salazar Selenita Emperatriz. 

- Conducta agresiva y aislada de un estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Moran Illauri Rosa Margot. 

- Medidas preventivas para el cuidado visual ante el uso prolongado de pantallas. Ortiz 
Anzules María del Rocío. 

- Estudio de caso de un estudiante con trastorno socioemocional en época de pandemia. 
Peñafiel Moran Narcisa del Carmen. 

- Estrategia educativa a partir de un estudio de caso de déficit de atención con hiperactividad. 
Piza Segura Marjorie Gisella- 

- Retos de la educación en pacientes neuro divergentes. Pozo Chávez Félix Mauricio 

- Dificultades de aprendizaje de estudiantes de tercer grado de educación general básica de 
la escuela particular Dra. Guadalupe Larriva González. Quintero Mendoza Laura Cecilia 

- Estrategia psicopedagógica para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas de un 
estudiante con discapacidad leve. Reyes Choez katiuska Haydee. 

- Proceso pedagógico para la lectoescritura en niños de 6 años con síndrome de Down. Vargas 
Bueno Cinthia Angie. 

- La motivación como estrategia pedagógica para la continuidad de estudio de bachillerato. 
Vera Magallanes Angioly Michel 

- Trastorno específico de lenguaje en estudiantes en la etapa escolar inicial. Ronquillo 
Peñaherrera Ana del Carmen-  

- Estrategia pedagógica basada en el juego para la fomentación lectoescritora en la niña ATF. 

León Nery Fernando- 

- Conducta disruptiva en estudiante de 6to grado de educación general básica de la escuela 
básica fiscal Ángel Felicísimo Rojas. Ramírez Rivas María Angelica. 

- Problemas de deserción escolar en el contexto de la pandemia por el covid-19. Toala Nuñez 
Victor Armando. 

- Estrategia educativa en duelo de estudiante dentro del proceso educativo virtual. Moran 
Ayala Priscila Solange. 

 

Impactos:  

 

- Con relación a la tarea del proyecto referente al análisis del contexto donde se realiza la 
intervención psicopedagógica, a partir del estudio de necesidades como entorno. En este 

ámbito se considera abordar la problemática del maltrato infantil, teniendo en cuenta 

que es un fenómeno, que se manifiesta de manera recurrente por parte de los adultos, al 

someter a los niños a determinadas actuaciones de manera inadecuada, como 

fundamentos para corregir sus modos de actuación, y que afectan su integridad y 

bienestar tanto físico como psicológico, con graves consecuencias para el desarrollo de 

su personalidad.  

- En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se plantea en la meta 16.2 la necesidad 
de «poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños». 

- Según datos de la UNICEF alrededor de 300 millones de niños y niñas en el mundo 
viven en situación de violencia. Las cifras del maltrato doméstico durante la primera 

infancia señalan que 6 de cada 10 infantes de 12 a 23 meses son víctimas de disciplinas 

violenta, y 250 millones de niños son castigados físicamente. 
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- Según la OMS es posible prevenir la violencia contra los niños, teniendo en cuenta la 
prevención y respuestas a partir de medidas sistemáticas en función de los factores de 

los factores de riesgo y proporcionar protección en cuatro niveles de riesgo 

interconectados (individual, relacional, comunitario y social). 

- “Demasiadas niñas y niños son víctimas de la violencia, la explotación y el abuso en 
América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo” (UNICEF 

2020)  

- Ante esta situación se plantea la necesidad de implementar acciones educativas, a favor 

de la integralidad de los niños, de manera que se puedan disminuir los índices de 

violencia y maltrato. Según datos del Observatorio Social en Ecuador, el 33% de las 

niñas, ha sido golpeado por sus padres-madres y 4 de cada 10 sufren algún tipo de 

maltrato extremo. Según la misma fuente, los índices de violencia en las escuelas 

también son preocupantes, así: el 62% afirma haber presenciado situaciones de acoso 

escolar entre estudiantes y, el 68% manifiesta haber observado burlas e insultos entre 

compañeros/as. 

- En interacción con el proyecto de vinculación, teniendo en cuenta los referentes teóricos 
planteados por el proyecto con relación a la intervención psicopedagógica y con la 

participación de 8 estudiantes y los docentes investigadores, se realizaron los talleres 

virtuales de orientación psicopedagógica, con la familia y niños en el tema siguiente: El 

maltrato infantil y su incidencia en las relaciones socioafectivas. 

- A partir de las encuestas realizadas, se obtiene como resultado que la familia posee 
algunos conocimientos referentes al maltrato infantil, sin embargo, es necesario 

profundizar en los tipos de maltrato que desconocen y que necesitar identificar para 

mejorar el tipo de crianza de sus hijos y no cometer ciertos errores.  

- Por otra parte, en las entrevistas a los niños se 
percibe que en su gran mayoría tienen una buena seguridad 

en sí mismos, tienen buenos comportamientos en el ámbito 

académico y familiar. Lo que es necesario promover en 

ellos son el conocimiento en nuevos valores, como la 

empatía y tolerancia, para que su relación en los distintos 

ámbitos sea vivida una mejor forma, al igual, que siempre 

es necesario realizar actividades que promuevan la 

seguridad y las buenas conductas. Se realizan los talleres.  

 

Como resultado 

después de 

realizar los 

talleres de 

orientación con 

10 padres de 

familia, se pudo 

constatar que el 

100% de los presentes en el grupo, estuvo de acuerdo con que el maltrato infantil conduce a la 

degradación de núcleo familiar, así como de la sociedad, a partir de las reflexiones sobre el 

tema tratado y que fueron expuestas los padres abordaron ideas de cómo prevenir y evitar el 

maltrato infantil.  

El 60% de padres hizo alusión a la violencia y golpes hacia el infante que se encontraba correcto 

a que son una de las variadas formas de maltrato infantil, así como el 40% de los padres de 

familia mencionaron además que las formas de maltrato también pueden ser verbales, 

sentimentales, degradación del autoestima; recopilando los datos obtenidos el 100% de los 
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padres de manera integral hacen alusión a la comprensión de las formas de maltrato infantil que 

existen, a partir de este punto se trabajó con los padres en cómo podían mejorar en sus hogares 

y con sus hijos.  

 

Otra de las actividades fue guiar a los padres en cómo podían ayudar a sus hijos con su 

autoestima, el 80% de los padres menciono como ayudaban a sus hijos a fomentar una 

autoestima saludable en sus niños, el 10% de los padres dijo no saber cómo ayudar a sus hijos 

en este ámbito incluso dijo no saber acerca del tema, partiendo de estas bases se compartió con 

los padres ideas y recomendaciones para ayudar a fomentar prácticas saludables de autoestima 

en los niños. 

 

PROYECTO: SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y ADAPTACIONES 

TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN INFANTES CON 

DAÑO NEUROLÓGICO.  

 

Productos y salidas.  

Publicaciones: 

 

- Libro: Sistemas Operativos. Una visión general. Autor (es): Miguel Ángel Fernández 
Marín, Mateo Gerónimo Lezcano Brito, Zoila Zenaida García Valdivia.  

https://universosur.ucf.edu.cu/?p=2416 

 

Resultados del proyecto 

 

- Con relación a los resultados esperados, que se corresponden con las tareas del proyecto 
se expresa el diagnóstico integral al niño en las diferentes esferas de desarrollo, para 

determinar el tipo de discapacidad para su clasificación.  

- El trabajo en el semestre estuvo encaminado a dar cumplimiento a las actividades de la 
Etapa I, relacionada con la aplicación de evaluaciones para el diagnóstico y clasificación 

del tipo de discapacidad de infantes con daño neurológico. En este sentido se obtuvo 

información general sobre la población de estudio en donde se explica las condiciones 

físicas y cognitivas de casos que se van a investigar.  

 

 

- Elaboración de encuesta automatizada para levantamiento de información del proyecto, 
que se aplicarán en padres de cinco jóvenes con las características descritas. Se 

evaluaron desde la perspectiva cognitiva y motora a cinco jóvenes, para establecer un 

diagnóstico sobre cada caso, para lo cual se utilizó la prueba de Binet Terman para 

conocer el IQ y el Gross Motor que determinó las habilidades motrices, ambos 

instrumentos estandarizados, que permitieron diagnosticar el tipo de discapacidad en 

https://universosur.ucf.edu.cu/?p=2416


85 
 

cada uno de ellos, esto nos lleva a establecer posteriormente un apoyo adecuado para la 

elaboración de material digital (software y hardware) que proporcionen la adquisición 

de nuevos conocimientos en casos como los del estudio que son muy poco investigados.  

- Por otra parte, se elaboran 6 artículos, 4 de ellos relacionados con las TIC en el nivel 
inicial, alternativa que favorecerá el proceso de enseñanza – aprendizaje en esta 

población. (5), que se encuentran en el proceso de evaluación par.  

- En el segundo semestre, el trabajo estuvo encaminado a dar cumplimiento a las 
actividades de la Etapa I y Etapa 2, donde se obtuvo información general sobre la 

población de estudio en donde se explica las condiciones físicas y cognitivas de casos 

que se van a investigar.  

- Aplicación de encuesta automatizada para levantamiento de información del proyecto, 

aplicadas a padres de cinco jóvenes con las características descritas. Se evaluó desde la 

perspectiva cognitiva y motora a cinco jóvenes, para establecer un diagnóstico sobre 

cada caso, para lo cual se utilizó la prueba de Binet Terman para conocer el IQ y el 

Gross Motor que determinó las habilidades motrices, ambos instrumentos 

estandarizados, que permitieron diagnosticar el tipo de discapacidad en cada uno de 
ellos, esto nos lleva a establecer posteriormente un apoyo adecuado para la elaboración 

de material digital (software y hardware) que proporcionen la adquisición de nuevos 

conocimientos en casos como los del estudio que son muy poco investigados.  

 

 

2.3. Resultados de los Proyectos IDi. Sede Machala 

 

PROYECTO: PROPUESTA DE MEJORAS DE LA COMPETITIVIDAD INTERNA 

EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DE LA PROVINCIA DEL ORO.  

 

Publicación de artículos científicos: 

 

- Propuestas de mejoras en los procesos administrativos y organizacionales de la Provincia 

de El Oro, Ecuador. Docentes investigadores: Yanary Carvallo, Sandy Gonzaga, Armando 

Urdaneta, María Beatríz García. Revista 100-Cs.  Latindex.  

        http://bkp.100cs.cl/gallery/2%20V7%20ENEROJUNIO2021%20100CSREVista.pdf 

- Función empresarial y concentración de pequeñas y medianas empresas en la Provincia de 
El Oro – Ecuador. Revista Venezolana de Gerencia. Julio-septiembre.2021. Scopus.   

Armando Urdaneta, Andreina González, Laura Luciani. 

https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36287/38828 

- Propuestas de mejoras de la gestión ambiental para la competitividad de las MiPymes en la 
provincia de El Oro, Ecuador. Revista Remca. ISSN 2631-2662. Septiembre 2021. 

Latindex. Andreina González. 

 https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/444 

- Educación Ambiental, competitividad de las MIPYMES en la provincia de El Oro, Ecuador
 Revista Conrado. ISSN 1990-8644. Noviembre 2021Latindex-Scielo. Andreina 

González. 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2091 

 

Participación en eventos:  

 

En el primer semestre participan 4 docentes, miembros del proyecto en tres eventos 

internacionales. Entre ellos: 

http://bkp.100cs.cl/gallery/2%20V7%20ENEROJUNIO2021%20100CSREVista.pdf
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36287/38828
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/444
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2091
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- Andreina González. Educación ambiental: competitividad de las Mipymes en la provincia 
El Oro, Ecuador. III Congreso Iberoamericano sobre educación ambiental para la 

sustentabilidad-Cuba-Ecuador. 

https://drive.google.com/file/d/1WswbPSlX-1I4Y6mkZ1FxxY9GJQWTc2Gq/view 

- Marjorie Crespo y Juan Carlos Muñoz: Costos de producción en las MIPYMES de servicios 
turísticos, hoteleros y restaurantes en la provincia de El Oro X Congreso de Turismo, 

Hotelería y Ambiente. Ecuador. 

https://n9.cl/pqms7 

- Carolina Uzcátegui Sánchez: Estudio del comportamiento del consumidor, desde los 

enfoques naturalista, interpretativo y crítico. VI Encuentro Nacional y IV Internacional de 

Profesores e Investigadores en Mercadotecnia. México. https://n9.cl/964wk 

- Andreina González: Aspectos de la gestión ambiental relacionados con la competitividad 
en las MiPymes de la provincia El Oro. VII Congreso Iberoamericano sobre ambiente y 

sustentabilidad Ecuador. https://reima-ec.org/reima_eventos/vii-cias/ 

- Yanary Carvallo, Armando Urdaneta, Sandy Gonzaga. Propuestas de mejoras en los 
procesos administrativos y organizacionales de la Provincia de El Oro-Ecuador. VI 

Conferencia Internacional de Investigación Multidisciplinaria Ecuador. 

 https://drive.google.com/file/d/1WswbPSlX-1I4Y6mkZ1FxxY9GJQWTc2Gq/view 

- Yanary Carvallo. Plan para el fortalecimiento de la competitividad de las microempresas en 
Machala, Ecuador. 11o. Congreso Internacional en Competitividad Organizacional. 

Ecuador. https://www.rilco.org/ 

- Andreina González. Gestión ambiental desde la perspectiva de la responsabilidad social 
empresarial en las PYMES III Conferencia Científica Internacional de la Universidad 

de Cienfuegos. Cuba. https://eventos.ucf.edu.cu/ 

- Yanary Carvallo. Propuesta de método para mejorar la productividad como estrategia 
competitiva de la MiPymes de la Provincia El Oro en Ecuador. III Conferencia Científica 

Internacional de la Universidad de Cienfuegos. Cuba. https://eventos.ucf.edu.cu/ 

- Carolina Uzcátegui. Estudiantes: María José Romero y Loren Jiménez. Nuevos hábitos de 
consumo en compras a través del internet en el consumidor orense. III Conferencia 

Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos. Cuba. 

https://eventos.ucf.edu.cu/ 

 

- Libros en revisión editorial. La nueva economía desde el enfoque de la competitividad en 
la función empresarial y el libre mercado. Armando José Urdaneta Montiel y Emmanuel 

Victorio Borgucci García. Editorial Diagráfica (2021) 

- Intercambio de experiencias de investigación con docentes de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

- Se realizaron dos actividades (Panel) como parte de la agenda de eventos que ejecutaron las 
profesoras Dra. Guadalupe González y Dra. Elizabeth Santamaría, quienes son Profesoras 

de la Universidad Autónoma del Estado de México y estuvieron realizando estancia de 

investigación en la UMET, sede Machala. Se desarrollaron dos Paneles titulados: 

“Investigación en Emprendimiento” y “Casos de estudio sobre emprendimiento”, donde 

participaron los docentes y estudiantes del proyecto de investigación. 

 

Impactos: 

 

- Difusión de los resultados del proyecto de investigación a través de artículos y 
ponencias en eventos científicos. 

- Intercambio de experiencias en investigación con docentes de universidades extranjeras. 

- Aportes al área de conocimiento con la publicación de un libro. 

https://drive.google.com/file/d/1WswbPSlX-1I4Y6mkZ1FxxY9GJQWTc2Gq/view
https://www.rilco.org/
https://eventos.ucf.edu.cu/
https://eventos.ucf.edu.cu/
https://eventos.ucf.edu.cu/
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- Aportes científicos para la mejora de la competitividad de las MIPYMES. 

- Contribución a la formación científica de los estudiantes de pre-grado mediante la 
elaboración y exposición de ponencia en evento científico internacional. 

- Contribución a la formación científica de los maestrantes mediante el desarrollo de 

trabajos de investigación (tesis) en la Maestría en Administración y Dirección de 

Empresas. 

- Alta citación de los artículos publicados, lo cual se refleja en el índice h 15. 
 

 
 

PROYECTO: CONCERTACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO Y PRIVADO, Y LA 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS EN LA COMPETITIVIDAD DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

Artículos publicados: 

 

- Economía de aglomeración y externalidades negativas en ecuador período 2007- 2017-
Scopus- Cuadernos de Economía- Armando José Urdaneta Montiel.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/81058 

- La I+D (investigación-desarrollo) en Ecuador. REDALIC- Innovación Tecnológica. 
Volumen 27 Número 2. 20/06/2021. Alfredo Esteban Barreiro Noa 

https://innovacion.ciget.lastunas.cu/index.php/it/article/view/192?articlesBySimilarityPag

e=1#articlesBySimilarity  

 

Resultados 

 

Como parte del cumplimiento a las tareas planificadas para el semestre relacionadas con la 

realización de levantamiento de las áreas de interacción social y de ubicación de los vendedores 

y la economía informal en la zona de estudio, se puntualiza que: 

 

- Se trabajó de forma directa con las entidades involucradas y se firmó convenio de 
colaboración con el GAP Provincial en la Dirección de Planificación que atiende el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento territorial PDOT de la Provincia, así como con el 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/81058
https://innovacion.ciget.lastunas.cu/index.php/it/article/view/192?articlesBySimilarityPage=1#articlesBySimilarity
https://innovacion.ciget.lastunas.cu/index.php/it/article/view/192?articlesBySimilarityPage=1#articlesBySimilarity
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Urbanista de la Ciudad que radica en esa dirección. En esta etapa se concretaron las 

acciones según las tareas del proyecto de investigación. 

- Las actividades se han desarrollado adecuadamente desde la modalidad virtual, entre 
ellas: 

- Preparación del equipo de investigadores y 
colaboradores en la ejecución del proyecto. 

Comienzo del trabajo en la EPMCCC-EP y los 

organismos involucrados en el PDOT. 

- Se realizaron reuniones y talleres de trabajo con 

los docentes y estudiantes participantes en el 

proyecto, valorando las técnicas de recogida de 

información a implementar. Se impartió una 

charla por el urbanista de la ciudad sobre las 

tendencias actuales del urbanismo en el mundo 

y la perspectiva en Machala. 

- Levantamiento de la información sobre los espacios de interacción social y ubicación 
de comerciantes y trabajadores informales (estimados). 

- Mediante búsqueda de información primaria se comenzó el levantamiento censal de 
trabajadores informales y comerciantes asentados en el mercado centro. 

- Elaborar los procedimientos e instrumentos que permitan hacer una valoración de los 
espacios de la ciudad, su uso y los imaginarios de la ciudad. 

- Como parte del fortalecimiento de los conocimientos en temas de sostenibilidad, de los 
docentes y estudiantes participantes del proyecto de investigación, se programaron 

conferencias con expertos en la temática: Perspectivas del Desarrollo productivo del 

cantón Machala” 

 

Participación en Eventos: 

 

- Dr. Alfredo Barreiro. La recogida y transportación de los residuos sólidos y su incidencia 
en la competitividad de la Ciudad. INTERGEST 2021-Universidad de Las Tunas, Cuba. 

Srta. Ximena Loayza, Sra. Destenein Flores, Dr. Alfredo Barreiro: Efectos de la 

globalización. Caso del sector florícola en el Ecuador. INTERGEST 2021. Universidad de 

Las Tunas, Cuba 

- Srta. Ximena Loayza, Sra. Destenein Flores, Dr. Alfredo Barreiro: La I +D 
(investigación – desarrollo) en Ecuador. INTERGEST 2021 Universidad de Las Tunas, 

Cuba. 

- III Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos - Cuba. Tema de 
la ponencia: “Economía Colaborativa: alternativa para un desarrollo económico organizado 

de la ciudad de Machala”. Participantes: Ec. German Gracian Moran Molina – Ing. Valeria 

Bandera Benítez. 

- III Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigadores en Formación (CIMIF-21) de 
la Universidad de Córdoba - España. Tema de la ponencia: “Economía Colaborativa: 

alternativa para un desarrollo económico organizado de la ciudad de Machala”. 

Participantes: Ec. German Gracian Moran Molina. 

 

- El tema de la “economía colaborativa” ha tenido vital importancia puesto que ha sido 
expuesto en dos importantes eventos académicos a nivel internacional. Dentro de la 

investigación de este tema se presentado como resultado que la economía colaborativa 

está instalándose paulatinamente en la sociedad como un nuevo modelo económico, 

social, cultural e inclusive legal, fomentado por un cambio en múltiples valores y por 
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las consecuencias de la crisis económica. Es un hecho que la economía colaborativa ha 

llegado con fuerza, con anhelos de cambiar muchas cosas y todo parece señalar que nos 

encontramos frente a un fenómeno destinado a persistir y a ampliar sus horizontes. Con 

esto se aporta a uno de los objetivos específicos del proyecto que señala “Plantear 

propuestas de solución a los problemas evidenciados que mejoren la capacidad de 

gestión y la competitiva de la ciudad”. 

- Se valora la publicación lograda por dos de las estudiantes que participan en el proyecto 
de investigación que, en colaboración con el docente doctor Alfredo Barreiro, realizaron 

el artículo “La I+D (investigación-desarrollo) en Ecuador” el mismo que fue publicado 

por la revista Electrónica Innovación Tecnológica de la Universidad de Las Tunas. Este 

trabajo publicado apunta en señalar la investigación de los factores que determinan las 

variaciones regionales en el crecimiento económico con el objetivo de poder desarrollar 

una política estatal, conlleva una gran parte de una investigación amplía desde las 

ciencias básicas. Es decir lo que se busca que mediante la investigación las entidades de 

Educación Superior aporte con resultados encaminados a apoyar las políticas de 

gobierno para lograr el desarrollo de una comunidad, con lo cual se cumple con el 

objetivo del proyecto que indica “proponer un conjunto de acciones para mejorar la 

gestión de la EPMCCC-EP y su incidencia en el uso y recuperación de los espacios 

públicos en coordinación con otros actores del PDOT y su impacto en la gestión urbana 

en función de la competitividad de la Ciudad”. 

- El artículo “Economías de aglomeración y externalidades negativas en Ecuador, periodo 
2007-2017”, publicado en la revista “Cuadernos de Economía”, con ISSN 0121-4772, 

publicado el 2 de abril del 2021 por Dr. Armando Urdaneta ha sido citado en el artículo 

“Cualidades gerenciales y su influencia en el desempeño empresarial” publicado en la 

revista “INNOVA Research Journal”. La citación de este artículo se lo considera por las 

economías de aglomeración son las economías de urbanización, donde la concentración 

de la infraestructura residencial se produce en torno a la gravitación de los grandes 

mercados, cuyos centros comerciales ofrecen mayor diversidad y cantidad de bienes y 

servicios. Todo lo anterior aumenta la utilidad de los hogares, por el fácil acceso a una 

buena infraestructura y servicios institucionales públicos, así como mayores 

oportunidades de acceder a buena educación y especialización laboral. 

 

PROYECTO: HERRAMIENTAS FINANCIERAS, DIRECCIONADO AL 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Artículos: Los artículos publicados responden a las tareas 5, 6 y 7 que corresponden al objetivo 

1 planificado y que contribuyen a la generación del marco teórico referencial como son las 

teorías y lineamientos en la ejecución del proyecto. 

 

- Impacto de los componentes del costo del PP&E en la microempresa San Xavier. Revista 
Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo (Latindex).  Pablo Andrés Aguilar Araujo, 

Nicol Marcela Castro Zhigue; MSc. Mariana Marisol Yánez Sarmiento. Fecha de 

publicación: 18/3/2021. (enero-abril 2021). Vol. 6, No.1. 

https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/278 

- Impacto del núcleo de apoyo contable y fiscal en la formación de la cultura tributaria. 
Revista 100-Cs, Cuadernos de Sofía (Latindex). Mg. Marjorie Katherine Crespo García. 

https://100cs.cl/carga/wp-content/uploads/2021/03/6-V7-JUKIODIC20212021-

100CSREVista-1.pdf 

https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/278
https://100cs.cl/carga/wp-content/uploads/2021/03/6-V7-JUKIODIC20212021-100CSREVista-1.pdf
https://100cs.cl/carga/wp-content/uploads/2021/03/6-V7-JUKIODIC20212021-100CSREVista-1.pdf
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- La contabilidad de costos como herramienta de gestión en la microempresa Yoha’s Style. 
Revista Conciencia Digital. Revista de Investigación digital en todas las áreas (Latindex). 

Autores: MSc. Ruth Maryury Delgado Olaya., MSc. Mariana Marisol Yánez Sarmiento., 

Betzy Lizbeth Orellana Arévalo., Jessenia Maribel Camacho Yunga., 

https://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital   

- Modelo estratégico de costos una ventaja competitiva de sostenibilidad para la producción 
de banano. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, Revista Científica 

Multidisciplinaria (Latindex). Autores: MSc. Kenia Lizzeth Carchi Arias, MSc. Fernando 

Juca Maldonado, MSc. Ruth Maryury Delgado Olaya.  

http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/452  

- Los proyectos de vinculación una estrategia de mejora en la gestión contable del sector 

microempresarial. Revista Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la 

Educación (Latindex-Scielo) Autores: MSc. Kenia Lizzeth Carchi Arias, MSc. Fernando 

Juca Maldonado, Martín Andrés Romero Lalangui y Betzy Lizbeth Orellana Arévalo. 

https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/281  

 

- La tarea 1 de capacitación desarrollada permite la preparación del equipo de investigación 

conformada por Docentes y estudiantes en la actualización de los conocimientos en el área 

contable y financiera de acuerdo a los cambios que la norma ha presentado y que 

contribuyen al diseño de herramientas financieras. 

- Especialización de (5) Docentes en Normas Internacionales de Información Financiera (en 
proceso). 

- Capacitación en elaboración y Publicación de artículos científicos en revistas de alto 
impacto y Estudio de Caso como método de enseñanza e investigación. 

 

- El libro publicado responde a la tarea 6 que corresponde al objetivo 1 planificado que 
contribuye al aspecto de fortalecimiento y desarrollo en las microempresas al otorgar 

direccionamiento y un producto de educación que vincula la tecnología y las finanzas. 

Ofimática para las Ciencias Económicas y Empresariales, MSc. Fernando Xavier Juca 

Maldonado.  https://fernandojuca.com/libro-de-ofimatica-gratis/#page-content  

 

Participación en eventos de docentes y estudiantes como ponentes investigadores del proyecto. 

La participación en eventos científicos nacional como internacional responden a las tareas 6 

y 7 que corresponden al objetivo 1 planificado y que contribuyen a la generación del marco 

teórico referencial como son las teorías y lineamientos en la ejecución del proyecto. 

 

- Ponentes: Memorias Científicas del III Congreso Internacional de Economía, Contabilidad 
y Administración, con la ponencia titulada: El presupuesto maestro como herramienta 

gerencial para los microempresarios orenses en el sector camaronero. Autores: MSc. 

Marjorie Katherine Crespo García; Martín Andrés Romero Lalangui; MSc. Juan Carlos 

Muñoz. Esta investigación es resultado del proyecto integrador que se trabajó desde la 

academia con estudiantes de la carrera en Contabilidad y Auditoría. Acto organizado por la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, el Grupo De Investigación Mundo Organizacional en 

coordinación con el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Grupo de 

Investigación Mundo Organizacional. El evento se desarrolló del 14 al 16 de junio 2021.            

http://repositorio.cidecuador.org/jspui/bitstream/123456789/523/1/Memorias-VIII-

ECONOMIA.pdf 

- Ponentes: Memorias Científicas Congreso Internacional de Investigación Educativa, con la 
ponencia titulada: Los proyectos de vinculación una estrategia de mejora en la gestión 

contable del sector microempresarial. Autores: MSc. Kenia Carchi Arias; MSc. Fernando 

https://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/452
https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/281
https://fernandojuca.com/libro-de-ofimatica-gratis/#page-content
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/bitstream/123456789/523/1/Memorias-VIII-ECONOMIA.pdf
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/bitstream/123456789/523/1/Memorias-VIII-ECONOMIA.pdf
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Xavier Juca Maldonado; Betzy Lizbeth Orellana Arévalo; Martín Andrés Romero Lalangui. 

Acto organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Editorial RELE; Centro 

de Investigación y Desarrollo Ecuador. El evento se desarrolló los días 7 al 9 de julio 2021. 

El producto final es la publicación del artículo científico. 

- Ponentes: III Conferencia Científica Internacional Cienfuegos, con la ponencia titulada: 
Guía NIIF para PYMES emitidas por IASB en microempresas de la provincia de El Oro. 

Autores: MSc. Mariana Marisol Yánez Sarmiento; Betzy Lizbeth Orellana Arévalo. Acto 

organizado por la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez de Cuba; 

Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento se desarrolló los días 26 al 

29 de octubre 2021. El producto final es la publicación del artículo científico.  

- Ponentes: III Conferencia Científica Internacional Cienfuegos, con la ponencia titulada: La 
contabilidad de costos como herramienta de gestión en las microempresas. Caso de estudio 

de la microempresa “Chávez Hidalgo Tony Renato”. Autores: Martín Andrés Romero 

Lalangui; Gabriela Alexandra López Gómez; MSc Ruth Maryury Delgado Olaya; MSc. 

Kenia Carchi Arias. Acto organizado por la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael 

Rodríguez de Cuba; Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento se 

desarrolló los días 26 al 29 de octubre 2021. El producto final es la publicación del artículo 

científico.  

- Ponentes: III Conferencia Científica Internacional Cienfuegos, con la ponencia titulada: 

Emprendimiento financiero bancario, PYMES y crecimiento económico. Autores: Dra. 

Laura Rosa Luciani Toro; MSc Ruth Maryury Delgado Olaya. Acto organizado por la 

Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez de Cuba; Departamento de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. El evento se desarrolló los días 26 al 29 de octubre 2021. El 

producto final es la publicación del artículo científico.  

- Ponentes: III Conferencia Científica Internacional Cienfuegos, con la ponencia titulada: 

Banco Central, Sistema Bancario y las PYMES. Autores: Dra. Laura Rosa Luciani Toro; 

MSc Ruth Maryury Delgado Olaya. Acto organizado por la Universidad de Cienfuegos 

Carlos Rafael Rodríguez de Cuba; Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación. El 

evento se desarrolló los días 26 al 29 de octubre 2021. El producto final es la publicación 

del artículo científico. 

 

Convenios con microempresas donde se realizarán trabajos de ejecución.  

 

Se gestiona convenio con la Cámara de Comercio de Huaquillas en pro de levantar la línea base 

del proyecto y posterior aplicación de las herramientas financieras direccionadas a los 
microempresarios adscritos a la Cámara de Comercio de Huaquillas. Esta actividad tributa al 

objetivo 2 de acuerdo a las tareas 11 y 12. 

 

Otros resultados: 

 

- Informe técnico de los resultados del diagnóstico para el levantamiento de línea base a 

grupo control. Se recibe un informe preliminar de la encuesta realizada a los 

microempresarios adscritos a la Cámara de Comercio de Huaquillas, para el 

levantamiento de la línea base, como grupo de control donde se aplicarán las 

herramientas financieras. Esta actividad tributa al objetivo 2 de acuerdo a las tareas 11 

y 12. 

- Informes de investigación en interrelación con programas de maestrías. Como parte de 
la interdisciplinaridad entre programas y proyectos se obtiene el informe final del 

trabajo de investigación de la Ing. Vanessa del Rocío Torrez Gallegos, estudiante de la 

primera cohorte de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas, trabajo de 
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titulación denominado Comercio Electrónico como herramienta de adaptación ante la 

crisis. Caso: empresa minorista del sector tecnológico en Machala, y cuyo tutor es el 

Ing. Fernando Juca Maldonado, Docente integrante en el presente proyecto de 

investigación.  

- La temática desarrollada en la investigación tributa en la fundamentación: aspectos 
macroeconómicos e impacto en las microempresas como un elemento sustancial que en 

tiempos de pandemia del COVID-19 ha sido fundamental en el sector microempresarial 

para mantenerse en el mercado. 

- Certificación a Investigadores. Los docentes: Kenia Carchi Arias, Fernando Juca 
Maldonado y Ruth Delgado Olaya han sido Acreditados para realizar actividades de 

investigación en el Ecuador por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

 

Impactos: 

 

Difusión de conocimientos a través del trabajo investigativo ejecutado en eventos científicos 

(congresos, talleres) y en publicaciones de artículos científicos en revistas Latindex y Scielo. 

Generación de un instrumento didáctico del uso de tecnologías que fortalece las actividades 

microempresariales. 

Inserción y participación activa de estudiantes en la generación de conocimiento con resultados 

en eventos científicos (congresos, talleres) y publicaciones de artículos científicos en revistas 

Latindex y Scielo. 

Formación de docentes en temas: Elaboración y Publicación de artículos científicos en revistas 

de alto impacto y Estudio de Caso como método de enseñanza e investigación. 

Especialización de 5 Docentes en Normas Internacionales de Información Financiera. 

Interacción con microempresarios para detectar las causas y efectos que originan sus 

limitaciones de fortalecimiento y desarrollo.  

Reconocimiento a los docentes integrantes del proyecto como investigadores Acreditados en el 

Ecuador por la SENESCYT. 

Actualmente la producción científica en el perfil de Google Académico responde a 9 citas e 

Índice h 2, lo que responde a la relevancia de las publicaciones que se han realizado. 
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PROYECTO: GESTIÓN DE EMPRESAS Y GRUPOS DE INTERÉS HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

Artículos publicados: 

 

- TikTok medio de divulgación empleado por los viajeros que realizan turismo sostenible. 
Revista: aDResearch: Revista Internacional de Investigación en Comunicación, ISSN 

1889-7304 (marzo 2021). Ariana Paola Herrera Pérez 

https://www.esic.edu/sites/default/files/2021-

04/aDR25_08_tik_tok%20medio%20divulgacion.pdf 

- Universidad y Medio Ambiente. Retos y desafíos hacia el desarrollo sostenible. Caso 
Universidad Metropolitana sede Machala. Autores: Sandy Jahaira Gonzaga Añazco, 

José Nicolás Molina-Sánchez María Paula Espinoza-Villacís.  Revista INNOVA 

Research Journal 

 https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1914/1939 

 

- Capítulo de libros publicados. “La Experiencia Del Consumidor: El Camino Del Turismo 
Hacia El Consumo Responsable” Libro Tópicos de Marketing. Dra. Ariana Herrera Pérez 

 

- Capítulo de libros en revisión: Estado del arte sobre consumo ético en la última década: 

revisión sistemática de la literatura. Autores: Javier Solano, David Zaldumbide Peralvo, 

Ioanna Dimitrakakis. 

 

Ponencia en eventos científicos: 

 

- Mercado laboral para profesional de administración de empresas y COVID. Autores: Dania 
Mireya Toledo Rodríguez, Kristel Pamela Rojas Campoverde, Sandy Gonzaga Añazco, 

María del Carmen Franco Gómez. Congreso Científico Multidisciplinario Latam 2021. 

Fecha: 26 al 30 de Julio de 2021. https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/  

- Liderazgo en la empresa y actualidad. Autores: José Nicolas Molina Sánchez, María Paula 
Villacis Espinoza, Vismar Flores Tabara, Ariana Herrera Pérez Congreso. Científico 

Multidisciplinario Latam 2021. Fecha: 26 al 30 de Julio de 2021. 

https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/  

- Comportamiento del consumidor en situación de pandemia. Autores: Luisa Dayana Álvarez 
Araujo, Stalin Enrique Ruilova Aguilar, Carolina De Los Ángeles Uzcátegui Sánchez, 

Javier Alejandro Solano. Congreso Científico Multidisciplinario Latam 2021. Fecha: 26 al 

30 de Julio de 2021. https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/  

- Responsabilidad social empresarial en UMET Sede Machala. Autores: Mario Javier 
Márquez Macas, David Steeven Zambrano, Karen Serrano Orellana, María José Pérez 

Espinoza. Congreso Científico Multidisciplinario Latam 2021. Fecha: 26 al 30 de Julio de 

2021. https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/  

- Universidad y Medio Ambiente. Retos y desafíos hacia el desarrollo sostenible. Caso 
Universidad Metropolitana sede Machala. Autores: Sandy Jahaira Gonzaga Añazco, José 

Nicolás Molina-Sánchez María Paula Espinoza-Villacís.  CIIM 2021 VI Conferencia 

Internacional de Investigación Multidisciplinaria. 27-29 de julio  

- Gestión de la sostenibilidad en la dirección del talento humano. Caso SAPRIET S.A. 
Autores: Sandy Jahaira Gonzaga Añazco, Vismar Gonzalo Flores Tabara, Jorge Tulio 

Carrión González. CIIM 2021 VI Conferencia Internacional de Investigación 

Multidisciplinaria. 27-29 de julio  

https://www.esic.edu/sites/default/files/2021-04/aDR25_08_tik_tok%20medio%20divulgacion.pdf
https://www.esic.edu/sites/default/files/2021-04/aDR25_08_tik_tok%20medio%20divulgacion.pdf
https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1914/1939
https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/
https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/
https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/
https://redilat.org/congreso_multidisciplinario_latam/


94 
 

- Ecommerce como estrategia para la sostenibilidad de las mipymes de la provincia de El 
Oro. Autores: Jorge Tulio Carrión González, Sandy Jahaira Gonzaga Añazco.  CIIM 2021 

VI Conferencia Internacional de Investigación Multidisciplinaria. 27-29 de julio  

- La responsabilidad social en el marco de la economía circular y la sostenibilidad. Autores: 
Vismar Gonzalo Flores Tabara, Jorge Tulio Carrión González, Sandy Jahaira Gonzaga 

Añazco. IV Congreso Internacional de Docentes e Investigadores en Responsabilidad 

Social. Fecha: 16 al 18 de septiembre de 2021   

https://eventos.utpl.edu.ec/responsabilidadsocial  

- Respuesta de los mercados de valores mundiales a los acuerdos sobre cambio climático y 

las cumbres sobre desarrollo sostenible. Autores: Karen Serrano Orellana, Ana María 

Ibáñez, José Emilio Farinós. XXI Congreso Internacional AECA. Fecha: 22 al 24 de 

Septiembre de 2021 https://xxicongreso.aeca.es/programa/           

https://aeca.es/publicaciones2/monografias/actas-del-xxi-congreso-toledo-2021-indice-

tematico/      

 

Como parte de las tareas del proyecto de investigación está la de reforzar los conocimientos de 
los investigadores en temas de sostenibilidad, para lo cual se procedió a realizar conferencias, 

webinars, y además los docentes tomaron cursos respecto a estudios de casos y escritura 

académica como se detalla: 

 

Conferencias de responsabilidad social: 

 

- Tema: Avances y recomendaciones para la escritura científica sobre Responsabilidad 

Social. Capacitador: Pedro Severino González. Fecha:21/01/2021. Plataforma: Zoom 

- Tema: Plataformas y consumo responsable. Expositor: Javier Ramos. Fecha 
16/03/2021. Plataforma: Facebook Live 

- Tema: Emprendimiento Cambio Verde, responsabilidad social empresarial. Expositor: 
Fernanda Moncayo y Gabriela Cornejo. Fecha 13/07/2021. Plataforma: Zoom 

 

Actividades realizadas en línea (Webinar y talleres): 

 

- Experiencias de emprendedores: Feria 360. Expositor: Juan Carlos Lima Reyna. Fecha 
11/01/2021. Plataforma: Facebook Live. 

- Experiencias en Emprendimiento. Expositor: Delia Esperanza García Vences. Fecha 
10/02/2021. Plataforma: Facebook Live. 

- Generando ventas poderosas. Expositor: Ailed Adriana Plata García. Fecha 11/02/2021. 
Plataforma: Facebook Live. 

- Uso de modelos para la toma de decisiones. Expositor: Andrés Barriga Romo. Fecha 
19/03/2021. Plataforma: Facebook Live 

- Aspectos claves para analizar el mercado. Un enfoque cuantitativo, cualitativo y de riesgos. 
Expositor: Alex Armijos. Fecha 17/06/2021. Plataforma: Facebook Live. 

- Crowdfunding, una oportunidad de financiamiento para emprendimientos. Expositor: 
David Zaldumbide. Fecha 7/07/2021. Plataforma: Facebook Live. 

- Web para emprendedores - Wix. Expositor: Francis Javier Ramírez Azanza. Fecha 
21/08/2021. Plataforma: Zoom. 

- Cómo vender en redes sociales. Expositor: Francis Javier Ramírez Azanza. Fecha 

28/08/2021. Plataforma: Zoom. 

- Experiencias en Emprendimiento. Expositor Dra. Guadalupe González y Dra. Elizabeth 
Santamaría. Fecha: 7/12/2021. Plataforma: Zoom. 

 

https://eventos.utpl.edu.ec/responsabilidadsocial
https://xxicongreso.aeca.es/programa/
https://aeca.es/publicaciones2/monografias/actas-del-xxi-congreso-toledo-2021-indice-tematico/
https://aeca.es/publicaciones2/monografias/actas-del-xxi-congreso-toledo-2021-indice-tematico/
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Tesis de maestría: 

 

- Calidad de servicio de atención al cliente de la empresa EMAPASR-EP. Autor: Rubén 
David Aguilar Sandoval 

- Competencias emocionales relacionadas con la inteligencia emocional aplicadas en la 
dirección del hospital general del instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) de 

Machala. Autor: Christian Alberto Cajas Carvajal  

- Estrategias de comunicación que mejoren el comportamiento en los usuarios de movilidad 

Machala Autor: Jorge Daniel Zárate Reyes 

- Competencias del perfil del emprendedor de los estudiantes de la universidad 
metropolitana. Autor: José Francisco Villalba Valarezo 

 

Se realizaron otros eventos como participaciones como moderadores, conferencistas en 

congresos internacionales. Además, en el presente semestre una docente fue acreditada como 

investigadora y otra fue recategorizada como se explica a continuación: 

 

- Participación como conferencista en el XI Congreso Internacional de Competitividad 
Organizacional: Tema: Tópicos de Innovación Tecnológica. Karen Serrano Orellana. 

Fecha:3/11/2021. 

- Participación como conferencista en el XI Congreso Internacional de Competitividad 
Organizacional: Tema: Tópicos de Gestión Educativa. Javier Solano. Fecha:3/11/2021. 

- Participación como conferencista en el I Congreso PAN-AMAZÓNICO de Turismo, Lazer 
y Patrimonio. Jessica Lalangui Ramírez. Fecha: 11/11/2021-12/11/2021. 

- La docente Jessica Lalangui Ramírez recategorizó en la Senescyt a Investigador Auxiliar 2. 

- La docente María José Pérez se encuentra acreditado en la Senescyt para realizar actividades 
de investigación en el Ecuador. 

 

Procesos doctorales: 

 

- Los docentes Jorge Tulio Carrión González, Sandy Jahaira Gonzaga Añazco, Javier 
Alejandro Solano se encuentra cursando su doctorado en Ciencias Económicas en la 

Universidad del Cuyo de Argentina. El 21 de agosto de 2020 dieron inicio a los cursos 

formativos como parte de su proceso doctoral.  

- La docente Karen Michel Serrano Orellana se encuentra cursando el doctorado de 
Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia-España.  

- La Mgs. María José Pérez se encuentra en la elaboración de su tesis doctoral, en el 
Doctorado Empresa, Económica y Sociedad de la Universidad de Alicante- España, con 

el tema “Orientación emprendedora y Familiness como determinantes del desempeño 

financiero y estratégico de las empresas familiares: Caso Ecuador”  

- En el año 2021 como parte de las actividades del proyecto de investigación se creó un 
perfil en Google Scholar para poder llevar un control de las citas de los artículos que 

han salido como productos del proyecto. En el presente años se publicaron 2 artículos 

científicos y por el momento se tiene un índice h 1. 
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PROYECTO: MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y ACCESO A FINANCIAMIENTOS 

DESARROLLADOS POR LA BANCA ECUATORIANA PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Publicaciones: 

  

- Crecimiento económico y la teoría de la eficiencia dinámica”, en la revista Retos Vol. 11 
Núm. 21 (2021): (abril-septiembre)  

https://retos.ups.edu.ec/index.php/retos/article/view/ 

- Función empresarial y la concentración de las pymes en la Provincia de el Oro, Ecuador” 
Año 26 N°95. Revista Venezolana de Gerencia de la Universidad del Zulia, indexada en 

Scopus, Q3.  

 https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36287 

 

En esta publicación se realiza un estudio que resalta el aporte de las PYMES al crecimiento 

económico de la economía ecuatoriana, analizando la concentración de este tipo de unidades 

de producción por sectores económicos en la provincia de El Oro, Ecuador, como esta afecta 

la tasa de crecimiento del producto interno bruto provincial. La investigación es de tipo 

descriptiva y correlacional, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

y del Banco Central de Ecuador entre 2006 y 2017.  

Los principales hallazgos fueron: 1) 28% de las PYMES se encuentran en el sector 

comercio, mientras el 53% en servicios; 2) No obstante, el comercio representa 49% del 

mercado y los servicios 12%. De lo antes expuesto, 81% de las PYMES pertenecen al sector 

terciario de la economía. En consecuencia, la región debe ampliar su base económica 

mediante: a) la atracción de capital en el sector transformador; 2) que el desarrollo de la 

manufactura comience con el sector agroindustrial; 3) por tener puerto, atraer industrias del 

interior del país o que ofrezca mejores incentivos que los puertos competidores. En 

consecuencia, la región debe orientar su función empresarial hacia el desarrollo de la 

manufactura sin detrimento de otros sectores que se han consolidado en la provincia de El 

Oro. 

- Se recibió la carta de aceptación de la revista INNOVAR de la Universidad Nacional de 
Colombia indexada en SCOPUS, clasificación Q3, artículo titulado “Una aproximación 

al tratamiento contable de criptomonedas en el marco de las NIIF”, el cual propone un 

enfoque cualitativo bajo la modalidad documental para analizar la incursión de los 

criptoactivos de manera cada vez más acelerada en las pequeñas y medianas empresas, 

https://retos.ups.edu.ec/index.php/retos/article/view/
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36287
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como estos de manera progresiva forman parte de sus plataformas de pago, portafolios 

de inversión, e incluso como mecanismos de financiamiento.  Los resultados más 

relevantes del estudio señalan que la naturaleza de las criptomonedas es compatible con 

el concepto de activo dispuesto en las NIIF y que su clasificación está subordinada al 

modelo de gestión previsto para el activo por parte de la entidad, clasificándolas como 

activos intangibles o como inventarios, dependiendo del modelo que se utilice, bien sea 

el especulativo o el comercial. En ese sentido la presente investigación contribuye al 

objetivo n°4 del proyecto de investigación que hace mención a los requerimientos 

administrativos, contables y tributarios que se deben seguir por parte de las Pymes. 

- Se finalizó el desarrollo del libro “Nociones financieras para emprendimientos y pymes 
digitales: Desde su creación hasta el acceso al financiamiento” El mismo desarrolla la 

temática atinente aspectos conceptuales de finanzas, los infoproductos digitales, 

Servicios profesionales Online, aspectos financieros y contables que debes conocer 

como emprendedor digital, Elementos esenciales para la gerencia de emprendimientos 

en pymes digitales e Indicadores globales que fundamentan el crecimiento de los 

emprendimientos en las Pymes digitales. Esta obra hace una importante contribución al 

objetivo n°4 del proyecto de investigación, el cual busca identificar los requerimientos 

administrativos, contables y tributarios que se deben seguir por parte de las Pymes. 

- Se desarrolló el artículo “Efectos a corto plazo del crédito productivo, ahorro y la 
demanda de dinero en el crecimiento económico del Ecuador, 2006T1 – 2020T4” se 

envió a la Revista Economía y Política de la Universidad de Cuenca. El cual hace una 

contribución al objetivo n°5 del proyecto de investigación, el cual consiste en estudiar 

el comportamiento de la colocación de créditos a favor de las Pymes por parte de la 

banca ecuatoriana. 

- Se desarrollaron dos ponencias en la Universidad de Cienfuegos Cuba en la III 
Conferencia Científica Internacional, ambas ponencias constituyen un aporte al objetivo 

n°3 el cual consiste en analizar los cambios que ha experimentado las condiciones de 

financiamiento que la banca ecuatoriana (pública y privada) otorga a las Pymes en la 

provincia de El Oro. Las mismas se titulan “Emprendimiento, Financiamiento Bancario, 

PYMES y Crecimiento Económico” y Banco Central, Sistema Bancario y las PYMES.   

 

PROYECTO: 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. 

 

Publicaciones: 1 Libro y 3 artículos científicos en revista de Primer nivel  

- Libro: Título: “Manual para la igualdad efectiva de género”. Autora:  Dra Jessica Espinoza 
Espinoza. PhD   miembro del proyecto de Investigación.  

       http://repositorio.dp.gob.ec/handle/39000/3019 

El Libro fue objeto de su lanzamiento con la participación de las instituciones judiciales a 

nivel nacional y de la Provincia El Oro como la Defensoría Pública, la Defensoría del 

Pueblo, La prefectura de El Oro, las organizaciones no gubernamentales como La 

Fundación Ecuador Igualitario, el Movimiento de mujeres de El Oro. Este lanzamiento fue 

avalado por la UMET y participó la Comunidad machaleña. 

- Artículo: Integración de conocimientos para el desarrollo de competencias en la Carrera de 

Derecho en Línea. Autores: Romero Romero, C. D, Machado López, L, Cedeño Floril, M. 

P., & Goyas Céspedes, L. (2021). Revista Universidad y Sociedad, 13(6), 356-362. Revista 

indexada en Scopus.  

- Artículo presentado a Revista indexada en Scopus. Estándares de Equidad: Estrategias de 
promoción de la igualdad desde la academia ecuatoriana. Autores: Abg. Mariuxi Paola 

http://repositorio.dp.gob.ec/handle/39000/3019
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Cedeño Floril, Mgs., Dra. Libertad Machado López, Mgs., Ing. Estefanía Vivanco Granda, 

Estudiante. Revista Universidad y Sociedad. Carta de aceptación para publicación en el 

número de diciembre 

- Artículo presentado a Revista Indexada en Scopus. Análisis de la importancia de Propiedad 
Intelectual en el desarrollo y competitividad de las MIPYMES desarrolladas por las mujeres 

en Ecuador. Autores: Lianet Goyas Céspedes, PhD, María Teresa Macías Bowen, Mgs, 

Estudiantes María Belén Fierro López, Edwin Bartolomé Gaona Paz, Ariana Gabriela 

Guerrero Gaona. Revista Universidad y Sociedad. Carta de aceptación para publicación en 

el número de diciembre 

 

- Los resultados estadísticos reportados por Google Académico de las citas de algunos de los 
artículos científicos del proyecto antes mencionado, alcanzo un índice h 5 con 59 citas que 

ocurren en su mayoría entre el 2020 y 2021, lo que constituye un indicador importante de 

resultados al proporcionar visibilidad y valor agregado a la labor científica de los miembros 

del proyecto. 

 

Impactos: 

  

- Se realiza la Primera Conferencia Machala “El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia: Desde el Contexto de la Violencia Política en el Actual Proceso 

Electoral”, mediante Facebook Live UMET, como ponente la Dra.  Jessica Espinoza, 

Mgs.   Moderadora estudiante Dagmar Lema, ambas miembros del proyecto de 

Investigación. 4-02-21. En la misma participaron 220 personas en vivo, 150 like, 2100 

reproducciones, 487 comentarios, 34 veces compartida la conferencia en la red social 

de Facebook de la UMET Sede Machala. Participación con preguntas y respuestas de la 

ponente.   

- Se realizaron 364 encuestas que se inscribieron a la conferencia, siendo los resultados 

que el 59,1 % de los encuestados son de sexo; femenino, y 40,9 % masculino.   El 82.9% 

considera que existe violencia política contra las mujeres en nuestra sociedad y el 17,1% 

no conocen del tema. El 84,7%   conocen la definición de Violencia Política contra las 

mujeres, el 15,3% no conocen del tema. El 65,5 % cree que se respeta el derecho a la 

participación política a las mujeres, y el 34,5 % no cree. 
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- Segunda Conferencia Virtual con el tema: “Derechos Humanos de las Mujeres: 

Avances, Amenazas y Desafíos Violencia de Género desde el Contexto de los DDHH” 

Conferencista Abg Rosa Julieta Montaño Salvatierra Miembro del directorio del Centro 

por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL Washington mediante Facebook Live, 

dirigida a la comunidad machaleña. 8-3-2021.  

- Se contó con la participación de 110 personas en él Facebook live en vivo, 150 like, 
1.100 reproducciones, 133 comentarios, 23 veces compartida la conferencia en la red 

social de Facebook de la UMET Sede Machala. 

- Se realizaron encuestas a los 287 que se inscribieron a la conferencia y asistentes a la 
conferencia, las mismas que dieron como resultados que; el 37,9 % de los encuestados 

son sexo; masculino, y 62,1 % es femenino. El 78.1% considera que SI se ha 

incorporado el enfoque al desarrollo a las mujeres como un derecho al desarrollo social 

como ente útil y productivo y el 21,9% NO lo considera. El 66,7%   considera que NO 

son suficientes las políticas públicas dirigidas a modificar la situación de no 

discriminación de las mujeres en nuestro país, el 33,3% SI lo considera El 53,5 % SI 

considera que el estado incorpora planes de empoderamiento a las mujeres en los 

espacios públicos en los que se desempeña, y el 46,5 % NO considera. 

- Tercera Conferencia “Análisis jurídico de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; su vinculación en tiempos de pandemia”, mediante Facebook Live, 

dirigida a la comunidad machaleña, como ponente Dra. Nancy Susana Cárdenas Yánez. 

20-05-2021. 

- Reunión con el Defensor Público de El Oro con la Coordinadora de la Carrera y las 
Coordinadoras de los Proyectos de Investigación y de Vinculación para chequear el 

cumplimiento de las tareas del Plan de Acción conjunto y planificar las tareas del 

próximo período en virtud del Convenio Interinstitucional UMET -Defensoría Pública. 

- Firma de Convenio Interinstitucional Defensoría del Pueblo-Universidad Metropolitana 
del Ecuador con la Participación del Defensor del pueblo Nacional y la Dra. Aimé Maza 

Defensora del Pueblo en la Provincia de El Oro. 

- Corrección de capítulos de la Tesis doctoral “Análisis jurídico de la prevención y 
protección de la violencia contra la mujer en el derecho ecuatoriano: algunas causas de 

su ineficiencia. Análisis de la jurisprudencia en Ecuador. Tutorías semanales en 

plataforma zoom, con la directora de tesis Dra. Débora Ranieri PhD Docente 

investigadora de la Universidad Católica Argentina que da seguimiento a la 

investigación. Ingreso a la plataforma de la UCA para desarrollar las tareas del plan de 

tesis y subir cada capítulo al Curso de seguimiento a los doctorandos por la tutora. 

- Participación en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos edición 26, de la 
Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario American University 

Washington College of  Law, los días 16 al 28 de mayo de 2021 en el cual la Dra. Lianet 

Goyas Céspedes intervino como juez en la elaboración de las memorias y la  Dra. 

Daniela Romero, como con dos estudiantes de la Carrera, las que actuaron como 

oradoras, para lo cual se prepararon en el estudio de un caso hipotético, presentaron un 

memorial escrito y argumentos orales frente a expertos en derechos humanos quienes 

actuaron como representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la 

temática  “Derechos humanos y estados de emergencia: crisis inesperadas y nuevos 

retos". 

- Participación de las docentes Paola Cedeño Floril y Libertad Machado López, en el 
Curso de capacitación editado por la Senescyt “Curso introductorio para prevenir la 

violencia de género en la educación superior -RPC-SO-40-Nro.735-2019. 
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- Participación de estudiantes y docentes del proyecto en conversatorio efectuado por el 
consejo de la Judicatura en la Delegación Provincial de la Judicatura de El Oro sobre el 

tema “Excepciones Previas y sus Facultades Legales”. 

- Integración de actores sociales involucrados en la prevención y protección de la 
violencia hacia la mujer. Integración de los procesos de investigación con el proyecto 

de vinculación con la sociedad de asesoría y patrocinio a sectores de escasos recursos 

económicos del Cantón Machala. 

- Articulación con el Proyecto de Vinculación asesoría y patrocinio que responden a las 

tareas reflejadas en los objetivos del proyecto. 

- La articulación de ambos proyectos  tiene como fin la preparación de los estudiantes y 
docentes a través de conferencias y capacitaciones que permiten el asesoramiento 

metodológico sobre el tema de la violencia contra la mujer en Ecuador y el dominio de 

los instrumentos y estrategias del Estado y de las instituciones encargadas de dar 

cumplimiento a los estándares internacionales que regulan jurídicamente el deber de 

prevenir y proteger a este grupo vulnerable e investigar y sancionar todo acto 

encaminado a provocar violencia física sexual o psicológica a la mujer en la sociedad.   

- La articulación permite además con las conferencias y talleres barriales y virtuales según 
las circunstancias, involucrar a toda la comunidad machaleña en la socialización de las 

investigaciones del tema que propician conocimiento y cultura jurídica para empoderar 

a la ciudadanía y en especial a las mujeres, de tal manera que se produce la devolución 

del conocimiento de la academia a la sociedad  

- Participación de estudiantes y docentes de los Proyectos de Investigación sobre 
Violencia contra la mujer y de Vinculación con la sociedad de asesoría y patrocinio a 

los sectores de escasos recursos económicos en varias Conferencias organizadas desde 

la academia para la sociedad machaleña, para todo el Ecuador y para la comunidad 

internacional a través de webinar y en el Facebook live de la Universidad Metropolitana 

y en las Conferencias y Conversatorios que se convocan por las instituciones judiciales 

y la sociedad civil . Estas actividades son el resultado de la articulación de los proyectos 

de investigación y vinculación de la carrera de Derecho 

- Participación en el Conversatorio: “Lanzamiento de la Herramienta Dinámica de 
Visualización de Datos” Organizado ´por la Escuela de la Función Judicial. 4 de agosto 

de 2021.     

- Participación de docentes y estudiantes del proyecto en foro virtual sobre la reforma al 
Código de la niñez y adolescencia realizado por la organización no gubernamental Mega 

Mujeres Ecuador. 30-9-2021. 

- Conferencia mediante Facebook Live UMET Sede Machala, “Protección a la mujer o 
miembros del núcleo familiar y su atención integral”, Ponente la   Dra. Candy Elizabeth 

Bravo Ordoñez, Mgs., Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar, Cantón Machala, Corte Provincial de El Oro. 

- Se realizaron encuestas a las 242 personas que se inscribieron a la conferencia 
obteniéndose los siguientes resultados: 

- El 17,7% de los encuestados NO conocen los derechos y obligaciones de los miembros 
del núcleo familiar y el 82.8 % considera que se han vulnerado los derechos y 

obligaciones de los miembros del núcleo familiar en la actualidad, El 54,10 % No  tiene 

conocimiento de los protocolos de atención a la mujer y miembros del núcleo familiar 

en casos de violencia, El 79.2% considera que son insuficientes las medidas tomadas 

para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. 

Estos datos constituyen un insumo de trabajo para la adopción de estrategias que deriven 

en la transformación de esta realidad, la encuesta se adjunta en Anexo  

- Conferencia de la CORTE IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) 
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- “Los derechos de las mujeres en el siglo XXI: una mirada desde los órganos del sistema 
interamericano” 19-10-2021. Participan la secretaria ejecutiva de la CIDH y secretaria 

técnica del MESECVI. 

- Reunión con el Defensor Público de El Oro con las coordinadoras de los Proyectos de 
Investigación y Vinculación y con la directora del Consultorio Jurídico Gratuito de la 

UMET para organizar la prórroga por 2 años más del Convenio Interinstitucional UMET 

-Defensoría Pública. 

 

Socialización de Resultados. Participación en eventos;  

 

La socialización de los resultados de las investigaciones desarrolladas por la membresía del 

proyecto, se materializan en la presentación de ponencias en diferentes escenarios de la ciencia 

contribuyendo al fortalecimiento de la gestión de proyectos I+D por la pertinencia y relevancia 

del tema en franca correspondencia con el Plan de desarrollo Nacional Toda una Vida 2017-

2021. Por otra parte supone alto impacto desde la academia, teniendo en cuenta que la labor de 

investigación nace desde los proyectos integradores potenciando la investigación formativa con 

la participación activa de estudiantes en la elaboración y defensa de los trabajos en los 

Congresos y Conferencias Científicas Internacionales en que han participado, compartiendo los 

hallazgos y resultados relativos a temáticas de equidad e igualdad de género en todas las áreas 

y espacios, que tributan al empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y a 

la erradicación de la  violencia contra las mujeres como mal que aqueja al contexto 

latinoamericano.  

El anclaje de los trabajos de titulación y de tesis de maestría a los temas del proyecto constituye 

un aporte importante en la socialización de resultados, por cuanto los estudiantes desarrollan 

habilidades investigativas y presentan resultados que tributan a la solución de problemas de las 

ciencias jurídicas subyacentes a nivel local nacional y regional. 

3.1: - Presentación de ponencia en la Conferencia Metodológica de la UMET sobre la actividad 

de conocimiento con la integración de materias al proyecto de Investigación, la cual fue 

seleccionada para publicación en revista de alto impacto  

3.2-Participación de los docentes y estudiantes del proyecto en eventos socializando las 

investigaciones realizadas: 

Participación de 3 docentes y 8 estudiantes en la elaboración y presentación de 3 ponencias a 

la III Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos en el II Taller 

Internacional de Gestión Empresarial y desarrollo local y en el IIO Taller de estudios 

socioculturales. Las tres ponencias relacionadas con los estándares de igualdad y Equidad de 

género en la academia y con la participación de la mujer en el desarrollo de la competitividad 

en las MIPYMES y su papel en el desarrollo de la economía popular y solidaria, tres temas 

relevantes para la igualdad de la mujer.      

3.3 Participación en las actividades programadas por el Consejo de la Judicatura en la semana 

de conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  

 Consejo de la Judicatura Conversatorio. - Las víctimas de la Violencia de Genero en la Justicia 

Penal  

Festival Musical. - “Conciencia No Violencia” Orquesta Sinfónica de Loja 

Corte Provincial. - Develizamiemto de la frase conmemorativa por el día internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

Lanzamiento de la herramienta dinámica de Femicidios FE 

 

Cumplimiento de las tareas de tesis para la culminación del doctorado y socialización de los 

resultados finales de la investigación 
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- Labor de corrección de 6 capítulos entregados a la tutora y dando cumplimiento al cronograma 

de plan de tesis para su entrega total en el próximo semestre.  

Participación en coloquio de tesistas y desarrollo de tutorías orientadas por la Dra Débora 

Ranieri PhD de la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires UCA  

 

Integración con redes de investigación 

  

- Red de investigación Iberoamericana TRAGEVIC, Trabajo, Género y Vida Cotidiana, 
de la Universidad de Cádiz.  

- Red Latinoamericana de DDHH y derecho Internacional Humanitario 

- La participación en dos redes de investigación una Iberoamericana de la Universidad de 

Cádiz, TRAGEVIC, que tiene estrecha relación con los objetivos del proyecto, en tanto 

trata el trabajo y la vida cotidiana de la mujer; y la otra, la Red de Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario que tiene excepcional engranaje con el proyecto, 

por constituir la violencia contra la mujer una violación de los derechos humanos, 

expresamente consignado en los Tratados Internacionales, teniendo en cuanta que a 
través de las redes se proporciona visibilidad al Proyecto de Investigación de la Carrera 

de Derecho, a la UMET como institución de Educación Superior y posibilita a los 

miembros retroalimentarse con las capacitaciones de académicos de Latinoamérica a 

través del Capítulo de Derechos Humanos, divulgar y promover los resultados 

investigativos a través del ingreso en la plataforma y en el Observatorio de género 

(OPIG) de la Red TRAGEVIC, las publicaciones e instrumentos para erradicar la 

violencia en Ecuador, así como  las disposiciones y estrategias para prevenir, proteger 

y sancionar la violencia contra la mujer . 

- Seminario de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Aplicación del Control de 

Convencionalidad en las Decisiones de los Poderes Públicos. Capitulo Ecuador de la 

Red de investigación de DDHH y Derecho internacional Humanitario en articulación 

con la Maestría de la Carrera de Derecho   

- -Conferencia de la RED Iberoamericana TRAGEVIC. Participación de los docentes 
miembros de la RED Jornada “Transferencia del conocimiento universitario desde una 

perspectiva de género “. 

- -Participación en Conferencia virtual de la UNESCO través de la RED TRAGEVIC   

- Impactos:  

- Participación de docentes y estudiantes en 4 ponencias, una en la Conferencia 
Metodológica de la UMET y 3 en la Conferencia Científica internacional de la 

Universidad de Cienfuegos. De las 4 ponencias 3 fueron seleccionadas para publicación 

en Revista de alto impacto, de las cuales una ya fue publicada como artículo y 2 se 

encuentran en proceso.   La participación en Congresos Internacionales de estudiantes 

y docentes tributa no solo a la socialización de las investigaciones como tarea y objetivo 

prioritario del proyecto sino también al desarrollo de competencias y habilidades que 

tributan al perfil de egreso desde la investigación formativa, pues participan en la 

elaboración de las ponencias y realizan las presentaciones en los eventos. 

- Articulación del Proyecto de Investigación con el proyecto de Vinculación Asesoría y 
Patrocinio que permite la contribución al conocimiento de los instrumentos jurídicos 

para combatir la violencia contra la mujer con el desarrollo de Conferencias, Talleres y 

Conversatorios y capacitaciones que garantizan la devolución del conocimiento por la 

academia a la sociedad. Se realizan encuestas que luego constituyen insumos para 

intencional en las cuestiones que requieren atención prioritaria para prevenir y proteger 

a las víctimas de violencia.  
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- Anclaje del Proyecto de Investigación con los temas de titulación para los estudiantes 
de Pregrado de la Carrera de Derecho que disertan y producen tesis sobre temas 

propuestos por los docentes del proyecto siendo asesorados por estos, lo que garantiza 

el acompañamiento en la investigación y resultados referentes en el tema de la violencia 

contra la mujer. De igual forma los Cursos de Postgrado del Programa de Maestría en 

Derecho con mención en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales de la 

UMET sede Machala tienen soporte en el Proyecto constituyendo un reservorio de 

investigaciones relativo a los temas de violencia contra la mujer en Ecuador.  

- Se presentaron 6 disertaciones de titulación y 2 tesis para optar por el título de tercer 
nivel con temas de violencia contra la mujer que tributan al Proyecto de investigación y 

son propuestos por los docentes miembros que son además los tutores de los trabajos. 

- Temas en modalidad Tesis. -La violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, en el Código Orgánico Integral Penal aplicado a la legislación 

ecuatoriana. 

- Análisis de la violencia y victimización que sufren las mujeres por parte del infractor y 
el estado garantista ecuatoriano. 

- En el programa de postgrado 3 docentes participaron uno como tutor y dos como 
lectores de la tesis de Maestría titulada: Debida diligencia estatal en materia de violencia 

de género desde los Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que 

será presentada a su defensa próximamente.  

 

PROYECTO: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL 

NEOCONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO. ACIERTOS Y 

DESACIERTOS EN SU REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN PRÁCTICA EN 

ECUADOR. 

 

Publicaciones científicas: 

 

- Revista Científica “Universidad y Sociedad” (catálogo Scopus), por parte del docente 
investigador Dr.C Rolando Medina Peña, artículo titulado: Antropología jurídica: la 

cuestión de la representación social del color de la piel.  

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1947 

- La crisis de la soberanía del estado-Latindex 2631-2662-REMC-4/01/2021-Daniela 
Romero- 

http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/350 

- Fundamentos epistemológicos del neoconstitucionalismo Latinoamericano. Aciertos y 
desaciertos en su regulación jurídica y aplicación práctica en Ecuador. Latindex. Sociedad 

& Tecnología. V-4-Número especial S1. 14/05/2021. Rolando Medina Peña 

https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/130 

- Revista “Sociedad & Tecnología” por parte de los docentes investigadores Rolando Medina 
Peña, Valarezo Román Jimmy y Romero Daniela, artículo titulado: Fundamentos 

epistemológicos del neoconstitucionalismo Latinoamericano. Aciertos y desaciertos en su 

regulación jurídica y aplicación práctica en Ecuador.    

 https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/130/297 

- Medina Peña, R. La interpretación biocéntrica del enfoque integral ecosistémico contenida 
en la Constitución de la República del Ecuador 2008. Latindex. Revista Científica 

Agroecosistemas. Volumen 9 Número 4.  

       https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/506 

 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1947
http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/350
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/130
https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/130/297
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/506
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Como parte de la articulación entre el presente proyecto de investigación y el programa de 

posgrado “Maestría en Derecho con mención en Derechos Humanos, Constitucionales y 

Ambientales”, se han aprobado varios proyectos de tesis.  

Se realizó, taller semestral de capacitación a los participantes (estudiantes y docentes) del 

proyecto de investigación. En consecuencia, con fecha 3 de junio de 2021, se llevó a cabo la 

reunión metodológica entre docentes y estudiantes vinculados al equipo de investigación, con 

la finalidad de socializar los aspectos generales del proyecto y los resultados alcanzados hasta 

ese momento.  

Se ha cursado invitación a los estudiantes y docentes miembros del proyecto, que se integren a 

la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario 

Capítulo Ecuador, para lo cual, han remitido toda la información necesaria de registro y se 

encuentran a la espera de respuesta por parte de la referida red, como socios adherentes. 

Desde la UMET sede Machala (carrera de Derecho, Maestría en Derecho y el proyecto de 

investigación objeto de declaración en el presente informe) y la Red Latinoamericana de 

Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario Capítulo Ecuador, se ha previsto 

la realización del Seminario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos denominado 

“Aplicación del Control de Convencionalidad en las decisiones de los poderes públicos" a 

realizarse desde el 6 al 8 de julio de 2021, por lo que se ha cursado la invitación a varios juristas 

nacionales y extranjeros, entre ellos: Juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, Jueces de 

primera instancia en Ecuador, Juez del Excelentísimo Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Santiago del Estero de la República Argentina, entre otros; con ello, se prevé articular nuevas 

redes y acuerdos de cooperación. 

Por otra parte, se ha cursado la invitación a varios juristas nacionales y extranjeros, con la 

finalidad de que formen parte del grupo de investigación del presente proyecto como docentes 

investigadores externos, con ello contribuir con nuevas alianzas y producción científica.   

Se destaca la participación de estudiantes y docentes en foros nacionales e internacionales, 

como los siguientes:  

- Concurso Interamericano de Derechos Humanos organizado por American University en 
EE. UU (Washington D.C.); específicamente, los estudiantes Bianca Rodríguez, Andree 

Cedillo y Estefanía Vivanco, participaron como parte del equipo que representó a la UMET 

sede Machala en el certamen, y la docente Daniela Romero, fue la entrenadora del equipo. 

- Por otra parte, los docentes Fabricio Prado Falconí y Jimmy Valarezo Román, participaron 
en calidad de Jueces Evaluadores en el mismo Concurso Interamericano de Derechos 

Humanos organizado por American University en EE. UU (Washington D.C.).  

- La docente Abg. Clara Daniela Romero, Mgs., se encuentra participando como parte del 
comité científico del “I Congreso Internacional sobre Género y Educación: escuela, 

educación no formal, familia y medios de comunicación” realizado por la Universidad de 

Valladolid España. Las actividades realizadas fueron de revisar hasta el momento dos 

comunicaciones, y se participará en el Congreso los días 7, 8 y 9 de Julio de 2021. Además, 

se encuentra matriculada en el “I Diplomado de Derechos Humanos”, que se lleva a cabo 

desde el 26 de mayo al 18 de junio de 2021. 

 

Ponencias en eventos científicos: 

- El Dr. Jackson Condolo, en calidad de miembro del proyecto, participó en el VII Seminario 
Científico Internacional sobre cooperación universitaria para el desarrollo sustentable, 

confirmar la aprobación del trabajo titulado La educación ambiental como derecho 

constitucional, importancia de la aplicación de normas constitucionales, para su 

presentación en la modalidad de Presentación oral en el marco del referido evento, de 

manera virtual, del 13 al 17 de diciembre de 2021.   
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- El Dr. Andrés Vásquez, como miembro del grupo de investigación, participó como 
expositor, en el XX Congreso Internacional de Derecho: "Transformaciones del derecho 

con la incorporación de entornos digitales". 

- Miembros del proyecto de investigación, participaron en el evento científico denominado 
“Conferencia Científica Internacional”, organizado por la Universidad de Cienfuegos y que 

se llevó cabo del 26 al 29 de octubre del 2021. A continuación, se detallan los ponentes y 

sus temas de ponencia:    

- Rolando Medina Peña. Síntesis histórica de la evaluación del impacto social de la formación 

académica de posgrado.    

- Rolando Medina Peña. Planeamiento curricular en la educación de pregrado y postgrado: 
Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental.   

- Rolando Medina Peña, Jimmy Valarezo y Clara Romero.   Aciertos y desaciertos en la 
regulación jurídica y aplicación práctica en Ecuador de los fundamentos epistemológicos 

del neoconstitucionalismo latinoamericano.    

 

Otros resultados: 

- El Dr. Jackson Condolo, en su calidad de miembro del grupo de investigación, ha 
presentado 2 Monografías entregadas en el marco del programa de Doctorado en Derecho 

que está realizando con la Universidad Católica de Argentina. Las monografías fueron sobre 

derecho privado con el tema: Vulnerabilidad de jure y de facto, sentencia corte IDH, Flor 

Freire vs Ecuador; en Derecho Público, con el tema, El espejismo de la consulta previa, 

libre e informada en el Ecuador ¿por qué no es vinculante?”  

- Estudiantes de la primera y segunda Cohorte de la Maestría en Derecho con mención en 
Derechos constitucionales, humanos y ambientales, se encuentran desarrollando sus 

trabajos de titulación (Informe de investigación), mismos que están directamente vinculados 

a los ejes del presente proyecto de investigación. Como constancia de la articulación de los 

procesos, se adjunta la tabla con la información correspondiente a los estudiantes de la 

primera cohorte. Además, se espera que, al finalizar el año, esos a ser publicados.  trabajos 

puedan ser sustentados. 

- Desde la UMET sede Machala (carrera de Derecho, Maestría en Derecho y el proyecto de 
investigación objeto de declaración en el presente informe) y la Red Latinoamericana de 

Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario Capítulo Ecuador, se realizó 

desde el 6 al 9 de julio de 2021 el SEMINARIO DE Derecho Constitucional y Derechos 

Humanos denominado “Aplicación del Control de Convencionalidad en las decisiones de 

los poderes públicos". Por lo que se gestionó la invitación a varios juristas nacionales y 

extranjeros, entre ellos: Juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, Jueces de primera 

instancia en Ecuador, Juez del Excelentísimo Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Santiago del Estero de la República Argentina, entre otros; con ello, se prevé articular 

nuevas redes y acuerdos de cooperación. 
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PROYECTO: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE, EN CONTEXTO DEFINIDO, EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Publicaciones 

  

- Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental en el planeamiento curricular en 

la Educación de Pregrado y Postgrado. Latindex. Revista Conrado- Volumen 17 Numero 

79- 13/04/2021- Rolando Medina Peña 

       https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1694/1671 

  

Resultados. 

 

- Se aprobó proyecto de tesis titulado: Cumplimiento del principio de reparación en la 
protección de los derechos de la naturaleza, según las sentencias constitucionales, de la 

ciudad de Machala. Correspondiente a la maestría de derecho mención en derechos 

constitucionales, humanos y ambientales, de la UMET, sede Machala.  

- Se participó con ponencia en el VI Congreso Iberoamericano sobre Manejo Sustentable de 
Tierras y Seguridad Alimentaria. Titulada: La Constitución del 2008 y su Impacto en el 

Sistema Educativo Ecuatoriano, por parte de las docentes investigadoras Rosalía Zhigue y 

Gladis San Martín. 

 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1694/1671
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- Se actualiza la participación en la Red Iberoamericana de Medio Ambiente con registro 
SENESCYT: REG-RED-18-0057 (3) Docentes pertenecientes al proyecto: Aura 

Rosalía Zhigue Luna, Rolando Medina Peña y Gladis Sanmartín Ramón. 

- Referente teórico conceptual y metodológico relacionado con la Educación ambiental y 
el desarrollo local sostenible. 

- En el presente periodo se ha fortalecido el conocimiento científico a través de las 

diferentes consultas realizadas en bases de datos de prestigio internacional y otros 

motores de búsqueda para la argumentación de los artículos científicos publicados y las 

diferentes ponencias compartidas en eventos científicos de reconocido prestigio, esto se 

lo ha realizado con la participación de docentes y maestrantes que conforman el 

proyecto de investigación. Estas consultas se pueden evidenciar en las referencias 

bibliográficas declaradas en los artículos y ponencias. Así no solo se fortaleció la cultura 

investigativa de los docentes sino también la de los estudiantes. 

- Además, se puede agregar que el indicador de participación en Redes de conocimiento 
sobre medio ambiente es favorable ya que el 40% de los docentes que participan en el 

proyecto forman parte de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. (REIMA). El otro 

60% se encuentra en trámite de suscripción. 

- Socialización de los resultados científicos obtenidos en el periodo de 2019-2022. 

- Se ha logrado potenciar la participación de los docentes y maestrantes que forman parte 
del proyecto de investigación, elevando el número de participaciones en el semestre a 

siete ponencias, de las cuáles tres ya se han ejecutado y los cuatro restantes serán el 15 

de diciembre. Cabe destacar que en este semestre se ha generado la participación de 

maestrantes dándoles la oportunidad de iniciar su vida en el campo de la investigación 

ya que hasta la presente fecha no habían tenido esta posibilidad. 

 

Ponencias 

 

- La maestría en Gestión Educativa tiene como parte del elemento sustancial de 
investigación al presente proyecto, gracias a esta conexión los maestrantes tienen un 

espacio para su participación en la investigación de la educación ambiental y el 

desarrollo sostenibles, desde cada uno de sus escenarios laborales, tal es caso que seis 

de ellos han participado en la elaboración de las siguientes ponencias: 
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- “La acción universitaria en la transformación social: análisis de experiencias con 
estudiantes de bachillerato.” Mgs. Rosalía Zhigue Luna, Mgs. Gladis Sanmartín Ramón, 

Maestrante Verónica Córdova. 

- “Planeamiento curricular en la educación de pregrado y postgrado: Estrategia para la 
incorporación de la dimensión ambiental.”. Dr.C. Rolando Medina Peña. 

- “Síntesis histórica de la evaluación del impacto social de la formación académica de 

postgrado.” Dr.C. Rolando Medina Peña. 

- Ponencias con carta de aceptación 

- La maestría en Gestión Educativa tiene como parte del elemento sustancial de 
investigación al presente proyecto, gracias a esta conexión los maestrantes tienen un 

espacio para su participación en la investigación de la educación ambiental y el 

desarrollo sostenibles, desde cada uno de sus escenarios laborales, tal es caso que seis 

de ellos han participado en la elaboración de las siguientes ponencias: 

- Las dimensiones del desarrollo local. Énfasis en la dimensión ambiental y su abordaje 
a través de la educación superior en el Ecuador. Gladis Sara Sanmartín Ramón 

(docente), María de Fátima León (docente), Soraya Elizabeth Fajardo Vallejo 

(maestrante) y Patricio Fernando Echeverría Saldarriaga (maestrante). 

- Entendiendo el desarrollo local sostenible y el papel que cumple la educación ambiental 
desde la educación superior”. Aura Rosalía Zhigue Luna, María de Fátima León, 

Adriana Paulina Calvache Fajardo (maestrante) y Nancy Jesenia de la Torre Pérez 

(maestrante). 

- La educación ambiental como derecho constitucional, importancia de la aplicación de 
normas constitucionales”. Jackson Vicente Condolo Acaro (docente) y Nancy Jesenia 

de la Torre Pérez (maestrante) 

- La tecnología de la información y la comunicación y su impacto en la educación rural. 
Juan José Morales Fernández (maestrante) y Gloria Cuenca (maestrante) 

- A continuación, se presenta el impacto ocasionado por las publicaciones de los docentes 
participantes del proyecto desde el año 2019, a través del perfil en Google académico. 

 

 

PROYECTO: CONTRIBUCIÓN A LAS POTENCIALIDADES DE LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DEL ORO. 
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Proyecto con cierre del ciclo en noviembre 2021.  

 

Resultado en síntesis o aporte científico: 

 

- Los lineamientos estratégicos, resultado del estudio que genera un beneficio para todos 
los actores implicados en la planificación, organización, ejecución y control de los 

procesos vinculados al desarrollo de un destino turístico, al poder disponer de una 

herramienta para saber sobre qué aspectos pueden actuar y cómo hacerlo para aumentar 

la capacidad de las comunidades en el desarrollo de un destino turístico sostenible. 

- Su significación práctica radica también, en la factibilidad y pertinencia demostrada de 
poder implementar este estudio en otras dimensiones. 

- Artículos científicos publicados: En total se publicaron (9) por parte de docentes 

investigadores que participaron en el proyecto de investigación, donde se expone a 

continuación la utilidad la estadística por su uso en otras investigaciones. 

- Participación estudiantil y de docentes al II Congreso Internacional De Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 2017, en calidad de ponentes. Organizado por la UMET Sede 

Machala. 

- Firma de convenio con el Ministerio de Turismo para levantar información de 
inventarios turísticos de la Provincia de El Oro y dar capacitaciones a las comunidades. 

- Par evaluador de la revista de investigación agraria y ambiental de Colombia, con el 
tema: “Economía Ambiental Sostenible: Un Aporte De Las Empresas Transportadoras 

De La Región Andina A La Conservación De Los Recursos Naturales” 

- Participación dentro del 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). 

- Participación en la 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. 

- Ponencia en el XXII Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa 
“Turismo eres tú: el valor de las personas” en la Universidad Jaume I en Castellon-

España. En donde participaron las docentes: MSc. Ana Vanessa Maldonado y MSc. 

Jessica Lalangui con el tema: “Destinos Turísticos inteligente: una oportunidad para 

potencializar los destinos turísticos de la Prov. de El Oro-Ecuador” realizado los días 

22 y 23 de mayo del 2019. 

- La docente MSc. Jessica Lalangui ha participado como par evaluador de artículos 
científicos en dos ocasiones como se detalla a continuación: 

-Par evaluador de la Universidad Central del Ecuador con el tema: “La 

investigación cualitativa del Turismo Comunitario en América Latina: Un 

análisis de la literatura con sus autores y estrategias investigativas”. 

-Par evaluador de la Revista Ingenierías USB MED de Medellin-Colombia de la 

Universidad de San Buenaventura para la publicación de la Edición N°1, 

Volumen N°. 10 de enero-junio del 2019. 

-En el mes de Julio se realizó las encuestas a los prestadores y potenciales turísticos de 

los principales cantones de la Prov. de El Oro, para conocer sus preferencias y como 

ofrecen sus servicios a los turistas. Aquí se solicitó la colaboración de docentes y 
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estudiantes de las carreras de Gestión Empresarial y Adm. de Empresas Turísticas e 

Industrias de la Recreación. 

Se encuestaron en total: 646 Prestadores turísticos: 262 

Potenciales turísticos: 384 

Los docentes se encuentran registrados dentro del Senescyt de la siguiente manera: 

Mgs. Jean Palomeque Jaramillo: Investigador. 

Mgs. Jessica Lalangui Ramírez: Investigador auxiliar 1 

 

- Los estudiantes de la carrera de Adm. de Empresas Turísticas e Industrias de la 
Recreación Emily Gutiérrez y Daniela Pinzón participaron con ponencias en el Foro 

Estudiantil, los que contribuyen al proyecto de investigación de la carrera, con los 

siguientes temas: 

- Emily Gabriela Gutiérrez Guerrero: “Creación de una ruta turística: Islas Costa Rica, 
San Gregorio y el Conchal del Cantón Huaquillas– Provincia de El Oro-Ecuador”. 

- Mirian Daniela Pinzón Tello: “Estrategia de promoción turística: Ruinas 

Arqueológica Yacuviña Cantón Atahualpa Provincia de El Oro- Ecuador”. 

- Sus tutores fueron: Mgs. Jessica Lalangui Ramírez y Mgs. Jean Palomeque 

Jaramillo. 

- Se realizó la invitación a la PhD. María Hernández Hernández de la Universidad de 
Alicante de España, como parte del intercambio y cumpliendo con el convenio 

firmado con ambas entidades. Arribo al Ecuador desde el viernes 15 hasta el sábado 

23 de noviembre del año en curso, así mismo se cumplió con un itinerario el cual 

consistía en: 

o Visitas técnicas los días 17, 18 y 19 de noviembre a tres de las seis rutas turísticas 

más importantes de la Prov. de El Oro, y que son temas de estudio del proyecto de 

investigación, las mismas que son: 

1-. Ruta Patrimonio y Cultura 2.- Ruta Bosques Mágicos 

3.- Ruta del Manglar 

- Estas visitas en situ a las rutas antes mencionadas, permitieron realizar un análisis 
del mismo para obtener información con los prestadores y funcionarios de los 

diferentes servicios turísticos, de los lugares visitados. 

- Estas visitas fueron documentadas mediante fotografías y videos por el Ing. 
Cristhian Tinizaray del departamento de comunicación de la matriz Guayaquil, del 

cual se obtuvo material para blogs turísticos y “mochileros UMET” que serán 

promocionados en la página web de la UMET. 

- El 20 de noviembre se realizó la conferencia en el Consejo de la Judicatura de la 
ciudad de Machala, con el tema: “Valoración y gestión del Patrimonio Cultural, 

modelos de gestión para su fortalecimiento” y fue dictado por PhD. María 

Hernández Hernández de la Universidad de Alicante de España, el mismo que contó 

con la participación de delegados de los diferentes departamentos de Turismo de los 

GADS Municipales de la Prov. de El Oro. 

- 21 y viernes 22 de noviembre se realizó el IV Congreso Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizado por la Universidad Metropolitana Sede 

Machala, en el cual la PhD. María Hernández Hernández de la Universidad de 

Alicante de España, realizo una conferencia magistral en el cierre del Congreso. 

- Reconocimiento por parte del Ministerio de Turismo CZ7 a la carrera de Adm. De 
Empresas Turísticas e Industrias de la Recreación y a su proyecto de investigación, 

por la colaboración permanente entre ambas entidades, actividades que contribuyen 

al fortalecimiento de las potencialidades de los destinos turísticos de la Prov. de El 

Oro. 
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- Procesos doctorales: 

- El Mgs. Jean Michel Palomeque Jaramillo participante del proyecto de investigación 
se encuentra cursando su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de 

Cuyo de Argentina. 

- La docente Mgs. Jessica Lalangui coordinadora del proyecto de investigación se 

finaliza su proceso doctoral en la Universidad de Alicante-España, el mismo que 

forma parte de los resultados de este proyecto. 

- La ejecución presupuestaria del mismo fue de un (74.90) %: 
 

PROYECTO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

SISTEMA DE PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SPSE) EN BOSQUES 

ECUATORIANOS. 

 

Informe de cierre del proyecto en marzo de 2021, con la Calificación: Proyecto investigación 

relevante por sus aportes y significación práctica. 

 

Fundamentación de los productos, salidas e impactos 

 

El proyecto fue aprobado dentro de los primeros de la UMET resultantes de la 1ra escuela de 

doctores. Con fecha de inicio en agosto de 2016 y fecha de culminación en marzo de 2021.  

Correspondiente a la Línea de Investigación # 3: Utilización, cuidado, conservación y 

protección del entorno natural y patrimonial. Al Programa # 8: Biodiversidad, gestión de 

ecosistemas, medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 

En este Proyecto participaron en determinados períodos las siguientes instituciones: 

 

- Universidad de Pinar del Río. Cuba. 

- Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, Argentina. 

- Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) 
 

Los principales resultados en la gestión del ciclo del proyecto son los siguientes: 

 

- Se presentó en dos evaluaciones CACES (nivel de sede acondicionada 2017 y diciembre 
2019 institucional) para su evaluación, donde los resultados fueron positivos. 

- Resultado en síntesis o aporte científico: 

- Planteamiento de técnicas jurídicas técnicas y tácticas que deberán ser utilizadas para la 
conformación de una legislación consolidada sobre la responsabilidad individual tanto 

estatal como del sector privado que sistematice, actualice y unifique la interpretación 

administrativa del interés público en los asuntos de la propiedad de bosques secos y su 

aprovechamiento sostenible por ser ecosistemas 

- Artículos científicos publicados: En total se publicaron (32) por parte de docentes 
investigadores que participaron en el proyecto de investigación, donde se expone a 

continuación la utilidad la estadística por su uso en otras investigaciones. 

- La publicación de 3 libros y 1 en proceso editorial. 

- Participación por parte de los docentes del proyecto con 34 ponencias en 15 eventos y 
21 ponencias de estudiantes en 7eventos  

 

Impactos: 
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Objetivo específico No 1: Delimitar teóricamente los vacíos existentes en los actuales 

mecanismos de PSA relacionados con la base jurídica y enfoque de desarrollo local de los 

ecosistemas de bosques. 

Tarea 1: Profundizar en los fundamentos teóricos sobre disposiciones jurídicas forestales y 

medioambientales que desde el Derecho Ambiental y Ecológico, caractericen la naturaleza 

jurídica de los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, a partir dela determinación de 

las formas de pago y tributo por indemnización o uso irracional según la estructura normativa 

en la Constitución de la República de Ecuador, del 2008 y de la controversia sobre las formas, 

métodos y procedimientos para la aplicación de los mismos, teniendo en cuenta además el Plan 

Toda una Vida. 

Si bien los principios sancionadores previstos por el Derecho Penal Ambiental ofrecen una 

fortaleza para la protección de los servicios ecosistémicos boscosos secos deben existir otros 

órdenes normativos de exigencia de responsabilidad por daños ambientales.  Se aprecia que, a 

nivel planetario puede existir una acogida a la protección de los servicios ecosistémicos 

boscosos secos desde el reconocimiento de los límites de las relaciones de propiedad o ejercicio 

de los derechos individuales sobre los bienes con respecto al interés supremo de proteger el 

medio ambiente, lo que no anularía cualquier acción reivindicatoria de los derechos de 

incidencia colectiva.  

Los bosques secos protegidos son objetos jurídicos introducidos por vía voluntaria o no en los 

derechos subjetivos públicos al coexistir con el arbitrio público, conforme al servicio público y 

fomento nacional de la riqueza. Por un lado, titularidad y servicio público, de otro, objeto de 

derechos subjetivos públicos debido a la interacción entre los sectores privado y público en 

materia de gestión ecológica dentro de la interrelación Derecho Ambiental-Derecho 

Administrativo. En el caso civil, lo que puede existir son intereses patrimoniales individuales 

afectados a través del daño al medio ambiente. 

Los Códigos Civiles por regla, como dijimos anteriormente, no regulan el resarcimiento del 

daño ecológico puro en la protección de los bienes jurídicos individuales, pero sí pueden ser 

extendidos a un marco normativo y de planificación que incorpora estrategias de conservación 

de la biodiversidad en el ámbito de las interacciones entre derechos subjetivos alrededor de la 

propiedad.  

Por consiguiente, los particulares pueden voluntariamente sintetizar determinados principios 

específicos del Derecho Ambiental en el interés individual mediante varias instituciones del 

derecho privado que limitan el dominio para regular el aprovechamiento y conservación de 

determinados ecosistemas. 

El arbitrio público que defendemos es contrapuesto al biocentrismo, porque se refiere a la 

convergencia real del Derecho Ambiental y el Derecho Administrativo para constituir un 

instrumental conceptual en la regulación del uso y ocupación del suelo forestal, al unísono es 

quien determina, no la naturaleza, la comisión de un ilícito ambiental basándose en el 

establecimiento del nexo causal con respecto a los infractores. 

 

Tarea 2: Caracterizar los actuales mecanismos de PSA relacionados con los bosques para su 

establecimiento, mantenimiento y conservación. 

La interacción entre los derechos subjetivos públicos y el interés público en materia de manejo 

sostenible de los servicios ecosistémicos boscosos secos debe contar con la EIA por ser un 

instrumento técnico-administrativo que alcanza el consenso de la Administración Pública con 

la comunidad sobre la necesidad de suspender cualquier proyecto, actividad productiva, o la 

valorización del cambio de cosas, sin necesidad de pruebas científicas inequívocas ante un 

peligro de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica. 

La EIA es, entonces, una directriz del desarrollo sostenible y del Derecho Administrativo 

Sancionador, porque se basa en los principios de precaución y prevención para determinar tanto 
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los presupuestos que identifiquen las conductas incompatibles con el manejo sostenible de los 

servicios ecosistémicos boscosos secos, como la responsabilidad del promotor a través de la 

obligación de un estudio del grado de incertidumbre científica. 

 

Objetivo específico No 2: Fundamentar si los ecosistemas de bosques, como bien jurídico son 

dignos de protección y compensación por su uso, mediante un SPSE, que contribuya además al 

desarrollo local. 

 

Tarea 3: Establecer los fundamentos teóricos que sirvan de sostén conceptual y categorial del 

Derecho Ambiental y Ecológico como premisas para su instrumentación jurídica.  

Se establecieron: 

- Los fundamentos teóricos (presupuestos jurídicos) enclavado en el Derecho Ambiental, con 
lo que se fundamentan las garantías para los servicios ecosistémicos de los bosques secos, 

expuestos y argumentados en el texto científico publicado en la Editorial Universo Sur: Los 

fundamentos jurídicos para una regulación sobre bosques ecosistémicos. 

- Se desarrolló análisis de los principios y se concluyó con las técnicas jurídicas para la 
protección de los servicios ecosistémicos boscosos secos, asentando bases sólidas para la 

protección ambiental en general y para los bosques secos en particular, dando solución 

parcial al problema científico enunciado y constituyendo en sí misma la novedad científica 

de la investigación.  

- La racionalidad antropo-ecológica que proponemos hace suyo los principios del Derecho 
Ambiental, como expresión del Hard Law en los asuntos nacionales relativos a la 

interpretación administrativa del interés público, imprescindibles para la protección jurídica 

de los servicios ecosistémicos boscosos secos. Este es el fundamento de los derechos de 

incidencia colectiva que, desde el reconocimiento de los límites de las relaciones de 

propiedad forestal, justifica tanto el resarcimiento del daño ecológico puro como la 

interacción entre los sectores privado y público en materia de desarrollo sostenible. 

 

Objetivo específico No 3: Diseñar una metodología que establezca el marco jurídico y con 

enfoque de desarrollo local, para la conformación de un SPSE en los ecosistemas de bosques. 

 

Tarea 4: Diseñar la metodología con base jurídica y de desarrollo local, para la conformación 

de un SPSE que delimite la utilización de dichos servicios en los bosques ecuatorianos según 

las formas de pago y tributo por indemnización o uso irracional para su establecimiento, 

mantenimiento y conservación. 

Plantear las técnicas jurídicas técnicas y tácticas que deben tener las normas jurídicas cuya 

finalidad es la protección de los bienes que integran el medio ambiente. En este sentido, es 

necesario contar con una legislación consolidada sobre la responsabilidad individual tanto 

estatal como del sector privado que sistematice, actualice y unifique la interpretación 

administrativa del interés público en los asuntos de la propiedad de bosques secos y su 

aprovechamiento sostenible por ser ecosistemas de indiscutible referencia en materia de 

complejidad ecológica. 

Esta legislación consolidada puede viabilizar un arbitrio público que contrarreste la vulneración 

del derecho a un medio ambiente sano y la lesión de intereses patrimoniales individuales 

afectados por el daño ambiental, a través de una interacción entre los derechos subjetivos 

públicos y el interés público en materia de manejo sostenible de los servicios ecosistémicos 

boscosos secos, sin perjuicio de la obligación de la Administración Pública, si hubiere lugar, de 

remitir la información a los órganos competentes conforme al principio de presunción penal 

ambiental. 
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Sucede que, junto a la EIA, preexiste el bien común protegido de forma consensuada y basada 

en “conocimientos sobre la diversidad biológica”. Una comunidad consciente pondrá límites a 

la valorización del cambio de cosas cuando conlleve un peligro o amenaza consistente en “la 

reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica” aludida por el referido Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. Todos estarían obligados a suspender la amenaza sin necesidad 

de pruebas científicas inequívocas. He ahí un arbitrio público, prima facie, para las sanciones 

donde converge el Derecho Ambiental y el Derecho Administrativo. 

En este sentido, la propuesta de una normatividad sancionadora está integrada a la precaución, 

prevención y protección de los ecosistemas boscosos secos, formaría parte del desarrollo mismo 

del Derecho Administrativo Sancionador, basada principalmente en presupuestos que 

identifiquen las conductas incompatibles con la EIA, directriz del desarrollo sostenible y la 

mitigación de los impactos ambientales, más que un mero instrumento represivo, es decir, está 

considerada aquí, como elemento integrante de los principios jurídicos para la  protección de 

los servicios ecosistémicos boscosos secos. 

La primera parte del cumplimiento de esta tarea aparece en el texto científico publicado en la 

Editorial Universo Sur: Los fundamentos jurídicos para una regulación sobre bosques 

ecosistémicos y la segunda se prepara en el titulado: Elementos jurídicos-metodológicos sobre 

servicios ecosistémicos en bosques y su reconocimiento frente al clima cambiante, el cual se 

presentará a editorial a finales del mes en curso. 

Análisis de las citas de Google Académico de las publicaciones científicas relacionadas con el 

proyecto de investigación   

Partiendo de la labor investigativa realizada por los distintos docentes y estudiantes 

participantes en el proyecto de investigación científica titulado: Fundamentos jurídico-

metodológicos para la conformación de un sistema de pagos por servicios ecosistémicos (SPSE) 

en bosques ecuatorianos, se detalla los resultados estadísticos reportado por Google Académico 

de las citas de algunos de los artículos científicos del proyecto antes mencionado. Desde el 2016 

se 177 citas para un índice h-8. 

 

 

 

III. Resultados de los Centros I+D+i  

 

3.1. CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (CEDTI) 

 

Proyectos de I+D+i anclados en el CEDTI 

 

- PROYECTO IDi:   Soluciones informáticas y adaptaciones tecnológicas para el 
desarrollo de destrezas en infantes con daño neurológico. Coordinador Ing. Miguel 

Ángel Fernández, Mgs. 

 

- PROYECTO VINCULACIÓN: Gestión de la información y transferencia de 
tecnologías informáticas a organizaciones, empresas y entidades de la administración 

pública ecuatoriana. Coordinador Ing.  Karel Gómez Velázquez, Mgs. 

 

Publicaciones de artículos científicos 

 

Relacionadas con el proyecto: Soluciones informáticas y adaptaciones tecnológicas para el 

desarrollo de destrezas en infantes con daño neurológico: 
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- De la Rosa Martín, T., &Ramírez Seguí, A. (2021). Procedimiento de Gestión de Riesgos 
Laborales para una Microempresa Constructora. Revista Metropolitana de Ciencias 

Aplicadas, 4(3), 55-67.  

       https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/439/459 

- De  la  Rosa  Martín,  T.  (2021).  Automatización de  un  sistema  de  gestión  de  seguridad  
de  la  información  basado  en  la  Norma ISO/IEC 27001. Revista Universidad y Sociedad, 

13(5), 495-506 

       https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2260/2233 

- Libro: Sistemas Operativos. Una visión general. Autor (es): Miguel Ángel Fernández 

Marín, Mateo Gerónimo Lezcano Brito, Zoila Zenaida García Valdivia. Recuperado a partir 

de https://universosur.ucf.edu.cu/?p=2416 

 

Otras publicaciones asociadas al proyecto de vinculación: Gestión de la información y 

transferencia de tecnologías informáticas a organizaciones, empresas y entidades de la 

administración pública ecuatoriana: 

 

- Miguel Ángel Fernández Marín (2021). Propuesta de fusión de una metodología para 

multimedia con el Proceso Unificado evidenciado en un caso real. Revista Metropolitana 

de Ciencias Aplicadas, Vol. 3, No. 3 pág. 134 - 140.   

      https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/319 

 

Resultados del proyecto:  

 

- Soluciones informáticas y adaptaciones tecnológicas para el desarrollo de destrezas en 
infantes con daño neurológico. 

- El trabajo en el semestre estuvo encaminado a dar cumplimiento a las actividades de la 
Etapa I y Etapa 2, donde se obtuvo información general sobre la población de estudio 

en donde se explica las condiciones físicas y cognitivas de casos que se van a investigar.  

- Aplicación de encuesta automatizada para levantamiento de información del proyecto, 
aplicadas a padres de cinco jóvenes con las características descritas. Se evaluó desde la 

perspectiva cognitiva y motora a cinco jóvenes, para establecer un diagnóstico sobre 

cada caso, para lo cual se utilizó la prueba de Binet Terman para conocer el IQ y el 

Gross Motor que determinó las habilidades motrices, ambos instrumentos 

estandarizados, que permitieron diagnosticar el tipo de discapacidad en cada uno de 

ellos, esto nos lleva a establecer posteriormente un apoyo adecuado para la elaboración 

de material digital (software y hardware) que proporcionen la adquisición de nuevos 

conocimientos en casos como los del estudio que son muy poco investigados. 

 

Resultados del proyecto de Vinculación  

 

Gestión de la información y transferencia de tecnologías informáticas a organizaciones, 

empresas y entidades de la administración pública ecuatoriana: 

 

- Desarrollo de trabajo científico estudiantil con Participación 13 estudiantes de 
vinculación con la sociedad con carácter de I+D+i, como apoyo con actividades de 

vinculación, del proyecto IDi con niños discapacitados, que fue encaminado a dar 

respuesta a las actividades de investigación dentro del proyecto, como trabajo de 

vinculación prácticas donde estuvo organizado. Lo cual beneficiará a una institución 

educativa que trabaja con niños discapacitados, y con perspectiva de extender los 

resultados a instituciones similares. 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/439/459
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2260/2233
https://universosur.ucf.edu.cu/?p=2416
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/319
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- Alto nivel de Satisfacción en los beneficiarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Tupigachi a partir de las actividades realizadas por el proyecto de 

vinculación relacionadas con la instalación de software, capacitación sobre 

herramientas informáticas y mantenimiento de equipos de cómputo. 

- Contribución al bienestar comunitario en la Gobierno Parroquial Rural La Esperanza 
donde se desarrolló una página web para este gobierno, con una evaluación de muy 

bueno siendo beneficiaros de ellos 5000 miembros de la entidad, se cumplió como 

objetivo de Desarrollar una página web del GAD Parroquial La Esperanza. 

- Mejora en la gestión tecnológica en las GAD Parroquiales: Tupigachi y La Esperanza a 

partir del trabajo de implementación de las TICs realizado por el proyecto de 

vinculación. 

- De forma general se ha contribuido al aumento de las potencialidades de los pobladores 
en el GAD Parroquial “La Esperanza” y el GAD Parroquial “Tupigachi”, ambos del 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha, a partir de análisis preventivo de equipos, 

mantenimiento correctivo de equipos, reconfiguración de redes LAN, instalación de 

herramientas de informática básica y avanzada, optimización de características a nivel 

de hardware en los equipos informáticos, reordenamiento de los elementos de la página 

web, rediseño, implementación y alojamiento de mapas la página web capacitaciones, 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo entre otras actividades 

de las cuales se han beneficiado. 

- Apoyo a 10 niños y niñas en el aprendizaje y uso de las plataformas virtuales mediante 
cursos de capacitación a partir de las herramientas diseñadas para ese fin como parte de 

la intervención social del proyecto de vinculación en la Fundación Niñez Internacional 

de la Ciudad de Quito  

- Desarrollo de tres instrumentos tipo encuesta para la atención a los niños con daño 
neurológico en las instituciones educativas precisa de la participación de los familiares. 

Con el objetivo de conocer sus valoraciones acerca de las potencialidades y necesidades 

que posee de la institución educativa y los docentes. (Proyecto Facilita: Encuesta a la 

Familia, Proyecto Facilita: Encuesta a los directivos y Proyecto Facilita: Encuesta a los 

maestros). 

- Entrega de 2 Instrumentos que recogen información y manejo de herramientas para 
videoconferencias e instalación de aplicativos en la Compañía de Transporte Escolar e 

Institucional TRANSCUNFAU S.A, siendo beneficiarios de estas actividades 22 

personas entre socios y personal administrativo de la compañía. 

- Desarrollo del 100% del mantenimiento correctivo, limpieza y administración de sus 
equipos de cómputo en Escuela de Educación Básica Particular IVES JACQUES 

COUSTEAU. 

- Revisión investigativa sobre sobre herramientas automatizadas existentes para el 
diagnóstico de retraso mental o parálisis cerebral cuadriplejia o hemiplejia en los niños 

desde el rango de 0 a 6 años. 

 

3.2. CENTRO DE APOYO AL EMPRENDEDOR. CAE. 

 

Productos y salidas: 

 

-Intervenciones desde la carrera de gestión empresarial/administración de empresas de la 

Universidad Metropolitana del Ecuador en las pymes con el fin de mejorar la capacidad 

competitiva de las empresas estudiadas a partir de la introducción de filosofías, herramientas y 

técnicas de gestión empresarial. 

Indicador 1: 
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Se realizan al menos 5 acciones de intervención exitosas en PyMES por cada año  

Tipos de Intervenciones: 

 

1. Planeación estratégica para el desarrollo de nuevos emprendimientos y 

emprendimientos existentes. 

2. Gestión de la calidad y por procesos, gestión del talento humano, gestión de marketing 

en PyMES. 

3. Aplicación de filosofías de gestión responsable con el medioambiente y la sociedad en 

PyMES. 

 

Estado de cumplimiento: 

 

Durante el primer semestre del 2021 se culminó la fase de levantamiento de información y 

aplicación de encuestas a los emprendedores y micro empresarios de las parroquias rurales de 

Tumbaco, Conocoto, Uyumbicho en la Provincia de Pichincha, y en Posorja, Progreso, Isla 

Puná y Morro en la Provincia del Guayas, los resultados del levantamiento de información se 

presentan en un informe de tabulación, lo cual constituyó la base para el diseño de la oferta de 

cursos, los cuales están siendo dictados por los alumnos de vinculación y docentes de la carrera 

a los beneficiarios, la tabulación con su análisis y el programa de los cursos se los puede 

encontrar en la carpeta de Anexos, para los cursos, al estar todavía en fase de ejecución se 

presentarán sus resultados e impactos en el próximo informe semestral del 2021. 

De esta primera fase se está desarrollando la redacción de un artículo científico entre los 

docentes participantes, el cual tiene un avance del 60%, y parte de la evidente necesidad que 

tienen los emprendedores y microempresarios de recibir capacitación en herramientas 

gerenciales básicas para garantizar su sostenibilidad y competitividad, en el desarrollo se 

presentan los resultados del levantamiento de información con su respectiva comparación a la 

realidad y teoría, y como resultado se presenta el diseño del programa de los cursos a dictar, se 

espera culminar el artículo durante el mes de julio del 2021. (Anexo 1). 

 

-Creación y fortalecimiento de cadenas de valor para productos agrícolas y pecuarias en las 

Parroquias rurales de Aloasí y Manuel Cornejo Astorga-Tandapi 

 

Indicador 1: 

Se realizan al menos 5 acciones de intervención exitosas en PyMES por cada año  

Tipos de Intervenciones: 

1. Levantamiento de información sobre pequeños productores de la parroquia de Aloasí. 

2. Levantamiento de información sobre pequeños productores de la parroquia de Tandapi. 

Estado de cumplimiento: 

Durante el primer semestre del 2021 se culminó la fase de levantamiento de información y 

aplicación de encuestas a los pequeños productores de las parroquias rurales de Aloasí y 

Tandapi en la Provincia de Pichincha. Los resultados del levantamiento de información se 

encuentran en fase de tabulación, lo cual constituye la base para el diseño de un estudio de 

mercado que permita a los pequeños productores de las zonas mencionadas comercializar sus 

productos de manera independiente. De esta primera fase se desarrollará la redacción de un 

artículo científico entre los docentes participantes. 

 

3.3. CENTRO DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN CEEDUC 

Proyectos y Programas Anclados en el CEEDUC 
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- Proyecto de Investigación: Gestión de la calidad de la Educación - Guayaquil 

- Proyecto de Investigación: Orientación psicopedagógica en el contexto escolar - familiar - 
Quito 

- Proyecto de Investigación: Educación ambiental para el desarrollo local sostenible, en 

contexto definido, en la Provincia de El Oro. 

- Proyecto de vinculación con la sociedad: “Educación comunitaria en valores en y desde la 
escuela.” - Guayaquil 

- Proyecto de vinculación con la sociedad: La orientación psicopedagógica familiar en la 
Educación Inicial” - Quito 

- UMET, Escuelas de la Educación Básica de la Provincia del Guayas y Centros de Educación 
Inicial de Quito. 

- Maestría en Educación, Mención Orientación Educativa 

- Maestría en Educación, Mención Gestión Educativa. 
 

En la etapa de julio a diciembre de 2021, el Centro de Estudios de Educación (CEEDUC) 

continuó en función del anclaje de los proyectos de investigación, vinculación con la sociedad, 

la titulación y la ejecución de cursos y talleres científicos de las carreras Educación Inicial en 

Quito y Educación Básica en Guayaquil. 

 

Publicaciones relacionadas con los resultados de los proyectos:  

Artículos publicados.  

- Modos de aprendizaje en los contextos actuales para mejorar el proceso de enseñanza. 
SCOPUS. Revista Universidad y Sociedad- Vol. 13 Núm. 5-15/09/2021- Raúl López 

Fernández, Lázaro Emilio Nieto Almeida. 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2274 

- La universidad latinoamericana de la independencia a la reforma universitaria en América 
Latina. SCOPUS. Revista Universidad Y Sociedad. Vol-13 No.  14/11/2021- Raúl 

López Fernández 

 https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2436 

- La universidad latinoamericana en la colonia. Latindex. Revista Conrado- Vol 17 No-
83- 16/11/2021- Raúl López Fernández 

 https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2122 

- La tutoría de acompañamiento, desde un enfoque inclusivo, en la formación del profesional 
en la Educación Superior. Scopus-Revista Universidad y Sociedad Vol. 13 Núm. 5

 13/09/2021. Adalia Lisett Rojas Valladares 

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2228 

- La pintura como actividad de expresión artística para el trabajo docente en niños con TDAH 

de la Educación Inicial- Latinindex Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas. V-4 

No-3. 01/09/2021. García Álvarez Ignacio.   
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/434 

- Las tutorías de acompañamiento durante el período de excepcionalidad: resultados en la 

carrera de Educación Inicial de la Umet. Latinindex Revista Metropolitana de Ciencias 

Aplicadas. V-4 No-3. 01/09/2021. García Álvarez Ignacio.  

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/443 

- Los valores éticos y morales de los docentes universitarios de la carrera de Educación 
Inicial- Merito. Revista de Educación-Llatinindex. Vol. 3 Núm. 9- 01/09/2021. Holger 

Enrique Zapata Jaramillo, Azucena Monserrate Macías Merizalde  

https://revistamerito.org/index.php/merito/article/view/719 

 

Los principales resultados en los proyectos I+D+i se encuentran:  

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2274
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2436
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2122
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2228
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/434
https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/443
https://revistamerito.org/index.php/merito/article/view/719
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Proyecto IDI. Orientación psicopedagógica en el contexto escolar- familiar 

 

Se defendieron 6 tesis de grados que constituyen salidas del proyecto.  

De igual manera se inscribe en el Centro la Maestría en Educación, Mención Orientación 

Educativa, con las siguientes características:  

Proyecto aprobado mediante resolución: RPC-SO-03-No.051-2019. 

Maestría Académica con Trayectoria Profesional  

Código de aprobación: SNIESE:  750111A07-P-1701  

Fecha de aprobación por el CES: 23/01/2019 

Link: http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html?id_documento=234232 

El Programa de Maestría fue aprobado en la modalidad presencial y con cambio a modalidad 

en línea el 21 de junio de 2020, mediante RPC-SO-03-No.051-2019 del CES 

Proyectos iniciados en febrero del 2020 y la matrícula se comporta de la siguiente manera:   

Primera Cohorte 

Paralelo 1. 31 estudiantes 

Paralelo 2.  18 estudiantes 

Segunda Cohorte 

62 estudiantes 

Como parte de los resultados en la titulación del paralelo A en la Primera Cohorte, se 

presentaron 18 estudios de caso, como parte del componente práctico del examen complexivo. 

Los resultados tributan a las problemáticas de la práctica educativa de los maestrantes, que a 

partir del diagnóstico psicopedagógico se obtienen las causas estableciendo el pronóstico de 

cada caso y estableciendo una propuesta de intervención desde la perspectiva de la orientación 

educativa, que dé respuesta a las disimiles situaciones que se presentan en el ámbito educativo.  

Con relación a la tarea del proyecto referente al análisis del contexto donde se realiza la 

intervención psicopedagógica, a partir del estudio de necesidades como entorno. En este ámbito 

se considera abordar la problemática del maltrato infantil, teniendo en cuenta que es un 

fenómeno, que se manifiesta de manera recurrente por parte de los adultos, al someter a los 

niños a determinadas actuaciones de manera inadecuada, como fundamentos para corregir sus 

modos de actuación, y que afectan su integridad y bienestar tanto físico como psicológico, con 

graves consecuencias para el desarrollo de su personalidad.  

 

Proyecto IDI. Gestión de la calidad de la educación 

 

Durante el primer semestre del año 2021, se obtienen los siguientes resultados: 

Diseño de Plan de mejora para la gestión de la calidad del proceso de formación continua de 

los docentes de Educación Básica.  

Diseño de Plan de mejora para la gestión de la calidad de la educación de la salud convivencia 

y medio ambiente. 

Rediseño del proyecto vigente de la carrera de Educación Básica a la modalidad hibrida. 

Diseño de 32 Programas de estudios de la carrera de Educación Básica 

Se defienden 1 tesis de grado que dan respuesta a los objetivos de la calidad educativa, según 

las tareas del proyecto.  

Por otra parte, se encuentra anclado al CEEDUC el Programa de Maestría en Educación, 

Mención Gestión Educativa.  Proyecto aprobado mediante resolución: RPC-SO-16-No.323-

2020  

Maestría Académica con Trayectoria Profesional  

Código de aprobación: SNIESE:  1056-750111E01-S- 0901 

Fecha de aprobación por el CES: 21 de mayo de 2020 
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Link: http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html?id_documento=240729 

El Programa de Maestría fue aprobado en la modalidad semipresencial y se inicia en febrero de 

2020 y la matrícula se comporta de la siguiente manera:   

Matriculados en Guayaquil:  

Primera Cohorte 

Paralelo 1. 37 estudiantes 

Paralelo 2.  37 estudiantes 

Segunda Cohorte 

Paralelo 1. 37 estudiantes 

Paralelo 2.  37 estudiantes 

Se encuentran en proceso de preparación para el proceso de titulación los maestrantes de la 

primera cohorte.  

 

Resultados alcanzados en los proyectos de vinculación anclados al centro.  

 

- Finalización de cinco trabajos relacionados con el proyecto de orientación de 
estudiantes de la malla de Talento Infantil con los temas: “Creación de programas 

lúdicos a través del uso de los tics para el aprendizaje significativos en niños de 5 años”, 

que favorecieron a 32 niños del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Washington.  

- Elaboración de actividades grafo plásticas para el desarrollo motor fino en niños de 4 
años”, material que servirá de apoyo para niños de 4 a 5 años que asistan al Centro 

Metropolitano de Orientación Psicopedagógica para la Primera Infancia. 

- Programa interactivo para el desarrollo lógico matemático en niños de 2 a 3 años”, 
instrumento pedagógico para desarrollar el pensamiento y fomentar la capacidad de 

razonar a niños de las edades mencionadas que requieran ayuda en el Centro 

Metropolitano de Orientación Psicopedagógica para la Primera Infancia.  

- Elaboración de un software para fomentar el cuidado del medio ambiente y la 

conservación en niños de 5 años”, con la creación de este software educativo, se 

beneficiarán los niños que asistan al Centro Metropolitano de Orientación 

Psicopedagógica para la Primera Infancia, puesto que se consideró el desarrollo de 

destrezas del currículo nacional de la educación inicial. 

- Elaboración de encuesta automatizada para levantamiento de información del proyecto 
“Soluciones informáticas y adaptaciones tecnológicas para el desarrollo de destrezas en 

infantes con daño neurológico”, que se aplicarán en cinco jóvenes con las características 

descritas.  

- Creación de rincones psicopedagógicos para fomentar la lectura en niños de primer año 
de educación básica”, que favorecerán el proceso de enseñanza - aprendizaje de 70 niños 

que asisten a la Institución Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 

- Cumplimiento del 100% de los talleres planificados para el trabajo de vinculación en 
condiciones de virtualidad ejecutados por 6 docentes y 58 estudiantes con resultados 

satisfactorios por parte de los padres y niños seleccionados a través de plataforma zoom, 

los temas expuestos fueron “Procesos administrativos a desarrollar en los centros de 

desarrollo Infantil”, “Amando el medio ambiente”, “Amando el mundo de los 

animales”, “Aprendiendo amar nuestro cuerpo humano”. “Yo aprendo, cuido y respeto 

a los animales, “El maltrato infantil y su incidencia en las relaciones socioafectivas”, 

Aprendiendo amar a la naturaleza”, “Aprendiendo amar nuestra identidad cultural”, 

talleres que favorecieron a doce estudiantes de la carrera de educación inicial del 7° 

nivel y setenta niños en edades comprendidas entre 4 a 8 años.  

- Presentación de ponencia en donde se obtienen excelentes resultados, el tema propuesto 
“La adaptación a la virtualidad de la carrera de educación inicial en la universidad 

http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html?id_documento=240729
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metropolitana en época de pandemia”, realizado en el II Congreso Internacional: 

investigación, innovación y emprendimiento de la UNIB.E.  

- Socialización de resultados relacionados con el proyecto de vinculación: “Prototipo de 
sistema experto basado en reglas para determinar el coeficiente intelectual en 

estudiantes universitarios prototipo de sistema experto”, “El proceso de intervención 

psicopedagógica en el ámbito educativo”, “Escuela y familia: responsabilidad 

compartida en el proceso educativo”, e “Integración de las funciones sustantivas, desde 

la concepción del diseño curricular de la carrera educación inicial” publicados en  

revistas Metropolitana de Ciencias Aplicadas, Conrado y Científica de la Universidad 

de Cienfuegos Universidad y Sociedad. 

- Aceptación por parte del personal docente de la carrera el plan de acción virtual, a partir 
de la situación epidemiológica, en donde las estudiantes (41) junto con los tutores de 

prácticas (6), llevarán a cabo (7) talleres que favorecerán a maestros, padres y niños de 

la primera infancia ubicados en varios sectores: “Crecimiento y desarrollo del niño de 

3 a 5 años”, “Sobreprotección y comunicación educativa para la familia de los niños de 

educación inicial”, “Modalidad de orientación a las familias desde los contextos 

educativos”, “La literatura Infantil como recurso para favorecer la expresión y la 

comunicación en los niños”, “Intervención psicopedagógica con la familia para la 

prevención del maltrato infantil”, “La música y el desarrollo de la expresión corporal, 

“La importancia de la expresión del arte en la educación infantil”, dichos talleres fueron 

presentados a (3) presidentes de  los GADs (Aloag, Cumbayá y Cutuclagua) junto con 

la representante de CONAGOPARE, con quienes se mantendrá contacto para ejecutar 

los talleres. 

- Presentación de seis trabajos de titulación “Actividades didácticas desde el enfoque de 
la Gimnasia Cerebral para el desarrollo intelectual en niños de Educación Inicial que 

asisten a la Unidad Educativa Particular “Comandante Rafael Moran Valverde”, 

“Actividades lúdicas para la socialización de un niño con Síndrome de Asperger que 

asiste al CDI Peques & Peques”, “La prevención del maltrato infantil en las familias de 

los niños 3 y 4 años de la Parroquia de Nayón”, “El juego y su concepción inclusiva en 

la educación inicial de niños entre 3 y 5 años”, “El diseño universal del aprendizaje en 

la educación inicial” y “Actividades didácticas para el desarrollo de la conciencia 

fonológica dirigido a niños de 5 años de la unidad educativa Emerson Ralph Waldo”, 

que facilitan la tarea educativa a docentes y padres de niños de educación inicial. 

- Nombre del Proyecto de Vinculación: Educación comunitaria en valores, en y desde la 

escuela 

- Carrera: Educación Básica. Matriz Guayaquil 

- Coordinadora de Proyecto: MSc. Margarita Luque Espinoza de los Monteros 

- Capacitación a 11 docentes del Centro de Educación Básica No.33 Amazonas. En el 
tema “Actitudes para una buena gestión pedagógica en tiempos de COVID 19”, a través 

de la plataforma ZOOM. 

- Participación del 100% de docentes de la escuela y 85% de estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la UMET en la charla “Actitudes para una buena gestión 

pedagógica en tiempos de COVID 19”. 

- Integración de proyectos y carreras a partir de la Participación del 80% de los 
estudiantes de la Carreras de Educación Básica, del Proyecto de Vinculación en el curso 

de Participación ciudadana, organizado por el proyecto Institucional Red Metropolitana 

de participación ciudadana y Control Social. 

- Asistencia del 100% de docentes y 90% de estudiantes de la Carrera para planificación 
de las actividades del Proyecto. 
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- Incorporación de 74 estudiantes de los cursos de profesionalización de Tercer nivel al 
Proyecto de Vinculación. 

- Participación del 85% de estudiantes en la elaboración de los materiales para la charla 
a los docentes de la escuela beneficiaria Centro de Educación Básica No.33 Amazonas. 

- Participación de los docentes del Proyecto en el Curso “La investigación desde los 

entornos virtuales de aprendizaje”. 
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3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

 

a) Resultados del objetivo estratégico 

 

Proceso: Vinculación con la sociedad (Función sustantiva: Vinculación con la sociedad) 

 

Objetivo estratégico (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. 

 

3.3.1 OT3.1. Mejora de la articulación de la vinculación con la sociedad con los procesos 

de docencia, investigación y servicios 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E 11. Articular 

prácticas pre-

profesionales, 

proyectos de IDi y 

procesos de titulación 

de estudiantes. 

La institución ejecuta 

acciones que permiten 

articular la 

vinculación con la 

sociedad con las 

funciones de docencia 

e investigación de 

manera que las 

prácticas pre 

profesionales se 

vinculen con proyectos 

de IDi, proyectos de 

vinculación, 

intervención 

comunitaria, en un 

nivel del 80 % de los 

estudiantes desde 

2022. 

Aproximación al 

cumplimiento  

Estándar: La 

institución ejecuta los 

programas y/o 

proyectos de 

vinculación con la 

sociedad, articulados a 

sus dominios 

académicos, con la 

participación de 

profesores, estudiantes 

y actores 

involucrados; da 

seguimiento y los 

evalúa, a través de 

instancias 

responsables. Articula 

con las funciones 

sustantivas de manera 

que más del 80 % de 

los estudiantes 

realicen sus prácticas 

pre-profesionales 

vinculados a 

proyectos. 

Aproximación al 

cumplimiento 

La UMET ejecuta 

proyectos articulados 

a dominios 

académicos pero en 

2021solamente un 60 

% de los estudiantes 

que realizaron 

prácticas pre-

profesionales lo 

hicieron vinculados a 

proyectos. 

E12. Perfeccionar la 

estructura de proyectos 

comunitarios, de 

servicios, educación 

continua y 

profesionalización 

La Universidad ejecuta 

acciones de 

intervención 

comunitaria, 

servicios, 

consultorías, 

educación continua, 

profesionalización en 

el marco de 

programas y 

proyectos 

integradores y 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La 

institución ejecuta 

programas y/o 

proyectos de 

vinculación con la 

sociedad relacionados 

con uno o varios de los 

siguientes campos de 

acción: servicios a la 

comunidad, educación 

Cumplimiento 

parcial. Se mejoró la 

estructura de 

programas y proyectos 

de vinculación con la 

sociedad y una amplia 

participación de 

beneficiarios y actores 

externos clave en el 

marco de los 

proyectos, Sin 

embargo, la ejecución 
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específicos, que 

logran una ejecución 

presupuestaria 

superior al 90 % 

continua, 

profesionalización, 

gestión de redes, 

cooperación y 

desarrollo, relaciones 

internacionales, 

difusión y distribución 

del saber, consultorías 

y prestación de 

servicios; asigna fondo 

de tiempo a los 

profesores, asigna 

tutorías y se ejecutan 

al menos en un 90 % 

de su presupuesto. 

financiera no 

sobrepasó el 10 % del 

presupuesto.  

 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E 11. Articular prácticas pre-profesionales, proyectos de IDi y procesos de titulación de 

estudiantes. 

 Se realizó, como parte de la proyección de las carreras para los años 2021y 2022 un 

estudio de la realización de prácticas pre-profesionales y su articulación con proyectos 

de vinculación, lo cual permitió identificar la necesidad de una mejora de la estructura 

de programas y proyectos y su pertinencia. 

 De igual manera que en el año 2020, se logra Incorporar estudiantes a las prácticas pre-

profesionales en el marco de proyectos IDi y proyectos y componentes de vinculación, 

pero no al nivel suficiente, limitándose a actividades en entornos virtuales debido a las 

restricciones por la incidencia de la pandemia. Varios proyectos demostraron la 

posibilidad de una interacción y continuidad de acciones a través del uso de las TIC y 

reorientaron las mismas a la educación de la comunidad y poyo ante la contingencia 

sanitaria. 

 La participación en actividades de proyectos de vinculación de los docentes alcanzó el 

80 % en los dos semestres de 2021. 

 La participación de los estudiantes en actividades de los proyectos en el año 2021 no 

alcanzó los niveles esperados, siendo al cierre del segundo semestre solamente del 37 

% (tabla 1). 

 El proyecto universitario Red Metropolitana de Participación Ciudadana (RMPC) 

demostró la importancia del ueso de las TIC y las posibilidades de realizar actividades 

masivas. Este proyecto involucró a ocho profesores y 251 estudiantes de la UMET, así 

como a (570) profesionales, estudiantes y público en general en sus actividades. 

 Durante El año 2021 se logró publicar 22 artículos científicos como salidas de proyectos 
de vinculación, de los cuales, 20 artículos están en revistas indexadas a Latindex y 2 

artículos en revistas indexadas a SCOPUS. Otros fueron elaborados en la etapa y están 

en proceso de evaluación y aprobación.  

 La ejecución presupuestaria fue muy baja, lo cual está condicionado por el tipo de 

actividades realizadas. Además, el registro contable requiere la consideración de 
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partidas más acordes con las modalidades de actividades que se realizan y la mayor 

dedicación del profesorado que se involucra en los proyectos. 

 

Tabla 1. Participación de estudiantes y profesores por sedes 

 

 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 Matriz Quito Machala Matriz Quito Machala 

Docentes  35 66 22 35 66 21 

Estudiantes 295 322 231 295 346 324 

Total 330 388 253 330 412 345 

 

 

3.3.2 OT3.2 Mejora del uso social del conocimiento y la innovación 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E13. Aplicar una 

política de eventos 

coherente con las 

funciones 

sustantivas. 

La institución 

gestiona un plan de 

eventos pertinentes 

y relevantes de 

distintos niveles que 

se concilia con las 

carreras, los 

proyectos de IDi y de 

vinculación con la 

sociedad. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

garantiza el uso social del 

conocimiento producido 

en las actividades de las 

funciones sustantivas, 

mediante eventos, 

exposiciones y diferentes 

medios de difusión web, 

radio, entre otros, a los 

actores interesados, más 

allá del público 

académico. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

La UMET trasciende a 

los medios internos 

realizando una intensa 

actividad con la 

realización de 

actividades y eventos 

relevantes y de alto 

impacto con un 

crecimiento de 

participación externa 

en el marco de los 

proyectos de 

vinculación y en 

particular en la carrera 

de Derecho. 

E14. Fomento de 

redes sociales del 

conocimiento, en el 

marco de la IDi y la 

internacionalización. 

La Universidad 

implementa redes 

académicas, 

científicas y de 

vinculación, de 

alcance nacional e 

internacional, en las 

que se realizan 

múltiples eventos y 

otras salidas 

relevantes. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

favorece la publicación en 

revistas de acceso abierto 

y la revista propia 

(Revista REMCA), 

promueve la participación 

en redes de alcance 

nacional e internacional, 

así como logra una 

intensa actividad en el 

marco de sus proyectos de 

intervención. Consolida 

escenarios de acceso 

físico y digital a 

información histórica y 

relevante a la comunidad 

y el público. 

Aproximación al 

cumplimiento 

Se fortaleció la revista 

REMCA con nuevas 

indizaciones 

regionales y se 

mantienen los niveles 

de calidad. Se 

actualizó la versión 

impresa. Se gestionan 

nuevas redes 

académicas con 

participación de 

profesores. 
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Resultados ejecutivos: 

 

E13. Aplicar una política de eventos coherente con las funciones sustantivas 

 

 Como parte del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

PUBLICACIONES, EVENTOS, EXPOSICIONES Y REGISTROS” se incluyó el 

procedimiento de planificación de eventos financiados y autofinanciados. 

 Se ejecuta la política de planificación anual de eventos en el marco del POA 

institucional y de las unidades académicas y administrativas. 

 En el año 2021 debido a la coyuntura no se realizaron eventos presenciales de relevancia 

internacional. 

 

E14. Fomento de redes sociales del conocimiento, en el marco de la IDi y la 

internacionalización. 

 

 Se avanzó al nivel de la firma de convenios y trámites, siendo limitada la cantidad de 

proyectos y alianzas propuestas con el concurso de instituciones y organizaciones 

foráneas. 

 

Participantes externos Año 2021 en acciones e intervenciones virtuales de los proyectos de 

vinculación, que señalan el alcance de las acciones en el entorno (tabla 2)  

 

Tabla 2. Participación de beneficiarios y actores clave de la comunidad 

 
Acciones regulares 
virtuales de 
capacitación 

Asesoría 
jurídica 

Patrocinios Asesoría en 
tributación 
básica 

Atención a 
salud visual 

Personalidades y 
expertos externos 

1840   250 85 472 1095 23 

 

 

3.3.3 Monitoreo y control en el avance de la ejecución de los programas y proyectos de 

vinculación 

 

Se desarrollaron diferentes vías de monitoreo y seguimiento: 

 

 Informes mensuales de seguimiento a las actividades de proyectos en las condiciones 
de las restricciones y medidas sanitarias por la incidencia de la Pandemia, realizados 

por las Comisiones de Vinculación de las Sedes/matriz  

 Actividades de socialización de los proyectos y la vinculación por las redes sociales. 

 Control de Coordinadores de carrera al desarrollo de sus proyectos y evidencias  

 Informes semestrales de proyectos 

 Informes anuales de proyectos 
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3.3.4 Resultados e impactos de los proyectos de vinculación con la sociedad 

 

MATRIZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO: EDUCACIÓN COMUNITARIA EN VALORES, EN Y DESDE LA 

ESCUELA 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Participación del 80% de los estudiantes 
de la Carreras de Educación Básica, del 

Proyecto de Vinculación en el curso de 

Participación ciudadana, organizado por 

la Red Metropolitana. 

- Asistencia del 100% de docentes y 90% 
de estudiantes de la Carrera para 

planificación de las actividades del 

Proyecto. 

- Incorporación de 74 estudiantes de los cursos de profesionalización de Tercer nivel al 
Proyecto de Vinculación. 

- Participación del 85% de estudiantes en la 
elaboración de los materiales para la charla a los 

docentes de la escuela beneficiaria Centro de 

Educación Básica No.33 Amazonas. 

- Capacitación a 11 docentes del Centro de 
Educación Básica No.33 Amazonas. En el tema 

“Actitudes para una buena gestión pedagógica en 

tiempos de COVID 19”, a través de la plataforma 

ZOOM. 

- Asistencia del 100% de docentes de la escuela y 85% de estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica de la UMET en la charla “Actitudes para una buena gestión 

pedagógica en tiempos de COVID 19”. 

- Participación de los docentes del Proyecto en el Curso “La investigación desde los 
entornos virtuales de aprendizaje” 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- En el segundo semestre fueron 
programados, 6 resultados, todos se 

cumplieron, para un 100% de cumplimiento 

en el marco del Convenio con la entidad 

beneficiaria.  

- Participación del 80% de los estudiantes de 
la Carreras de Educación Básica, del 
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Proyecto de Vinculación en la charla sobre Las emociones en tiempos de pandemia.  

- Asistencia del 100% de docentes y 80% de estudiantes de la Carrera para 
planificación de las actividades del Proyecto PAE 55. 

- Incorporación de 20 estudiantes de los cursos de profesionalización de Tercer nivel 
al Proyecto de Vinculación. 

- Participación del 85% de estudiantes en la elaboración de los materiales para la 

charla a los docentes de la escuela beneficiaria Centro de Educación Básica No.33 

Amazonas, mediante correo electrónico institucional sobre el tema: Retorno 

progresivo a clases. Variable Delta por COVID. 

- Participación de los estudiantes en la VIII Jornada científico estudiantil  

- Capacitación a 13 docentes del Centro de Educación Básica No.33 Amazonas. En 
el tema “Retorno progresivo”.  

- Asistencia del 100% de docentes de la escuela y 100% de docentes de la Carrera de 
Educación Básica de la UMET en la charla “Importancia de las inmunizaciones 

contra enfermedades virales” 

- Participación del 100% de docentes en el 2do Simposio Internacional “Tiempo de 
transición: Una propuesta educativa desde la salud integral”. 

 
 

PROYECTO: ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO A LOS 

SECTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE GUAYAQUIL A TRAVÉS 

DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UMET  

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

 La Universidad Metropolitana tiene dentro de sus objetivos y fines el constituir 

espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

 Se realizaron cadenas de información a través de 

los medios telemáticos haciendo uso de las TIC, 

acerca de los servicios de asesoría en las distintas 

ramas del Derecho y se enfatizó el sistema legal de 

patrocinio que lleva la Universidad a través del 

Consultorio Jurídico Gratuito.   

 Se ha asegurado para el proyecto un mínimo de 30 

beneficiarios directos, quienes han sido asesorados 

vía telemática, considerando un factor de 5, esto es, que se 

considera en alrededor de 150 o más, dependiendo las 

herramientas de acceso por parte del usuario externo, los 

beneficiarios indirectos del proyecto, en razón de participar 

de los beneficios de estas asesorías.  

 El asesoramiento ha estado ligado a la participación directa 

de los estudiantes de la carrera de Derecho, y reforzar el conocimiento técnico sobre 

lo que se percibe en la práctica.   

 Se percibe la necesidad de dar seguimiento a los usuarios que fueron patrocinados a 

los efectos de incidir en el cambio de sus comportamientos que permitan el 

cumplimiento de sus deberes como ciudadanos sin necesidad de medidas correctivas. 

 Han participado 8 estudiantes de la UMET en el proyecto en este período 54, quienes 

han sido capacitados sobre la organización de cómo deberá emplearse las asesorías vía 

telemática y qué temas se deberá abordar en las reuniones. 
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 De forma general como resultado del proyecto y su articulación con las prácticas 

preprofesionales, se realizaron 142 asesorías y 4 patrocinios.   
 
 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Se ejecutó el presente proyecto de vinculación con la sociedad de la carrera de 
Derecho, ligado con la línea programática “Consultoría jurídica gratuita, solución 

de conflictos, obligaciones tributarias y aplicación de derechos fiscales”. Se 

encuentran el mismo a su vez armonizado con el proyecto de investigación de la 

carrera y está dirigido a personas pertenecientes a grupos vulnerables, en zonas de 

escasos recursos, a cuyo servicio se ha puesto actividades para el fortalecimiento de 

su cultura legal. 

- Se realizaron cadenas de información a través de los medios telemáticos haciendo 
uso de las TIC, acerca de los servicios de asesoría en las distintas ramas del Derecho 

y se enfatizó el sistema legal de patrocinio que lleva la Universidad a través del 

Consultorio Jurídico Gratuito. 

- La actividad de asesoramiento ha sido ligada a la participación directa de los 
estudiantes de la carrera de Derecho, y reforzar el conocimiento técnico sobre lo que 

se percibe en la práctica. Han participado 8 estudiantes de la UMET, quienes han 

sido capacitados sobre la organización de cómo deberá emplearse las asesorías vía 

telemática y qué temas se deberá abordar en las reuniones. 

- Se ha asegurado para el proyecto un mínimo de 30 beneficiarios directos, quienes 
han sido asesorados vía telemática, considerando un factor de 5, esto es, que se 

considera en alrededor de 150, dependiendo las herramientas de acceso por parte del 

usuario externo, los beneficiarios indirectos del proyecto, en razón de participar de 

los beneficios de estas asesorías. 

- Se ha brindado a la vez a estos sectores de escasos recursos de la ciudad de 
Guayaquil, asesoría jurídica gratuita, extendiendo los servicios del consultorio 

jurídico de la UMET, realizándose consultorios jurídicos itinerantes en el marco del 

proyecto de vinculación. 

- Se ha documentado debidamente la evidencia de las actividades de vinculación con 
la sociedad, algunas de las cuales han sido publicadas también en redes sociales, 

incluyendo la página web de la universidad. 

- Se ha atendido a través del uso de las TIC a los estudiantes como participantes del 
proyecto, para dudas respecto a la organización de actividades y respecto a los 

usuarios con dudas legales, se brinda el asesoramiento necesario y se deriva casos 

particulares al Consultorio para el patrocinio correspondiente, de afluencia por parte 

de usuarios externos que no posea el medio tecnológico de información para realizar 

la consulta legal al estudiante. 

- Este Proyecto de vinculación responde a la necesidad emergente de la población, en 
vista de la emergencia sanitaria la sociedad se ha visto en la obligación de 

mantenerse informados a través de los distintos medios de comunicación y 

tecnología (medios electrónicos). En consecuencia, de aquello, se creó la necesidad 

de dirigir un grupo de estudiantes en material de Derecho que aborden las distintas 

ramas del mismo y puedan satisfacer las dudas. 

- Los estudiantes, con el acompañamiento de los docentes participantes en el 
proyecto, confeccionaron material de divulgación, como volantes, y afiches 

publicados en redes sociales; se tiene listo para la impresión trípticos sobre las 
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materias a asesorar jurídicamente, que son: Derecho Penal, de Derecho Civil, de 

Derecho Notarial, y Derecho Municipal. 

- En cuanto al seguimiento y evaluación a través de acciones de capacitación a los 
usuarios que generen el cambio de conducta en el cumplimiento de los deberes 

ciudadanos, se ha dado acompañamiento a usuarios que han sido demandados por 

alimentos, con la finalidad de empoderarlos de su responsabilidad como 

alimentantes para el correcto desarrollo de sus hijos. 

- Finalmente, sobre contribuir a mejorar el desarrollo de competencias profesionales 
en los estudiantes de la UMET, los resultados son palpables, tanto en el desarrollo 

humano como profesional de los estudiantes, ya que la conexión con la realidad de 

los barrios pobres de Guayaquil ha despertado en los estudiantes la vocación del 

servicio y el entendimiento de Derecho como una herramienta para la 

transformación social, la justicia y la igualdad. 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA JURÍDICA DE LAS 

COMUNIDADES DE SECTORES VULNERABLES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Se realizaron capacitaciones jurídicas a 
un promedio de 37 a 50 usuarios por 

semana, en 24 sesiones. Los usuarios 

pertenecen a un grupo de atención 

prioritaria cual son los adolescentes, tal 

como lo define la Constitución de la 

República en la sección quinta del 

capítulo tercero. La actividad de 

capacitación por parte de la UMET ha 

sido ligada a la participación estudiantil de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Profeta Jeremías, regentada por la fundación 

Kairós, de conformidad con los lineamientos establecidos en el convenio de 

colaboración interinstitucional suscrito entre dicha institución y la UMET. 

- Han participado de manera permanente 
entre 18 y 26 estudiantes de la UMET en 

el proyecto, divididos en 4 grupos de 5 o 

6 miembros, habiendo participado un 

total de 44 estudiantes de la UMET en el 

proyecto en este período semestral; ellos 

fueron capacitados semanalmente 

también, a fin de estar en condiciones 

académicas de dar capacitaciones a los 

miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto. Durante este período han 

terminado sus horas de vinculación 15 estudiantes. 
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-  Los estudiantes de la Unidad Educativa Profeta Jeremías han expuesto en las 
sesiones virtuales los conocimientos 

adquiridos a través de las capacitaciones 

brindadas por los estudiantes de la 

UMET, pudiendo apreciarse claramente 

su continua predisposición a ser 

capacitados, su interés en los temas 

abordados, así como el desarrollo 

progresivo de su cultura jurídica y de sus 

destrezas expositivas. 

- Se realizó un taller práctico dirigido a los usuarios, estudiantes de las unidades 
educativas Profeta Jeremías y Santa María Monte de Paz, regentadas por la 

fundación Kairos; este taller versó sobre los derechos laborales de los niños y 

adolescentes, el que estuvo moderado por el director del proyecto e impartido por 

los estudiantes de la UMET, con la participación de exposiciones de parte de los 

estudiantes de dichas unidades educativas. 

- Para sus exposiciones los estudiantes han desarrollado diapositivas, las cuales han 
tenido un muy buen nivel académico, siendo un medio para reforzar los 

conocimientos recibidos. Las clases se han desarrollado de manera interactiva, 

fomentando la participación y el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Profeta Jeremías. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Se realizaron capacitaciones jurídicas a un promedio de 37 a 50 usuarios por semana, 

durante veintidós semanas, desglosadas en 44 sesiones. Los usuarios pertenecen a 

un grupo de atención prioritaria cual son los adolescentes, tal como lo define la 

Constitución de la República en la sección quinta del capítulo tercero. La actividad 

de capacitación por parte de la UMET ha sido ligada a la participación estudiantil 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Profeta 

Jeremías, regentada por la fundación Kairós, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el convenio de colaboración interinstitucional suscrito entre dicha 

institución y la UMET. 

- Han participado de manera permanente entre 18 y 20 estudiantes de la UMET en el 
proyecto, de manera simultánea, divididos en 4 grupos de 4 o 5 miembros, habiendo 

participado un total de 46 estudiantes de la UMET en el proyecto en este período 

semestral; ellos fueron capacitados semanalmente también, a fin de estar en 

condiciones académicas de dar capacitaciones a los miembros de la comunidad 

beneficiaria del proyecto. Durante este período han terminado sus horas de 

vinculación 27 estudiantes. 

- Exposición, en las sesiones virtuales los conocimientos adquiridos a través de las 
capacitaciones brindadas por los estudiantes de la UMET, pudiendo apreciarse 

claramente su continua predisposición a ser capacitados, su interés en los temas 

abordados, así como el desarrollo progresivo de su cultura jurídica y de sus destrezas 

expositivas. 
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- Desarrollo de foro virtual denominado “Los 
derechos en el ámbito del fortalecimiento de la 

cultura jurídica”, el mismo que estuvo 

moderado por el director del proyecto. Se 

contó con la participación como ponente 

externo a la Ab. Marena Briones Velasteguí, 

jurista y docente de vasta experiencia en la 

Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil; en este foro se contó con la 

participación como expositora de una estudiante de la fundación Kairos, la Srta. 

Michelle González. Las exposiciones se desarrollaron de manera interactiva, 

fomentando la participación y el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Profeta Jeremías. 

- El proyecto ha tenido un promedio de 40 
beneficiarios directos, quienes han visto 

fortalecida su cultura jurídica a través de las 

capacitaciones brindadas por la vinculación 

de la UMET; se considera como 

beneficiarios indirectos al entorno socio 

afectivo de dichos estudiantes, esto es, 

familia y amigos cercanos, vecinos, 

considerando un factor de 5, esto es, que se 

considera en alrededor de 250 los 

beneficiarios indirectos del proyecto, en 

razón de participar de los beneficios de estas 

capacitaciones. 

- Los estudiantes de la unidad educativa han 
desarrollado bitácoras en base a la materia 

impartida en la vinculación, lo que además 

constituyó parte de su nota de participación 

estudiantil en su institución. Se pudo constatar en definitiva un alto grado de 

asimilación de la cultura jurídica impartida; mostrando algunos de los estudiantes 

interés en el Derecho como una posible carrera. Los padres de familia mostraron 

también su satisfacción con la educación en Derecho recibida por sus hijos, 

conociendo también por primera vez, a través de ellos, de figuras jurídicas y 

disposiciones constitucionales y legales; por esta razón la vinculación ha tenido un 

efecto multiplicador, el cual se refleja en los beneficiarios indirectos. 

PROYECTO: LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES (ECNT) E INTERVENCIÓN COMUNITARIA CONTRA LA 

DEFICIENCIA VISUAL. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Se contribuyó al cumplimiento del objetivo general a partir 
de los resultados obtenidos en las diferentes áreas o 

entornos de influencia 

- Se elevó el acceso al cuidado ocular y la salud visual a 805 

pacientes atendidos, mediante la promoción, la educación 

y el alcance humanitario en correspondencia con los 
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Convenios establecidos  

- Las acciones de ayuda que se realizaron de manera 
presencial brindando servicios de calidad, 

suficientemente efectivos a sectores vulnerables y 

más desfavorecidos. 

- Se realizaron visitas a los centros, donde se informó 

a los pacientes sobre: 

 Las principales afecciones oculares 

relacionadas con el proceso visual y la 

progresión con 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. 

 El glaucoma crónico simple, formas de prevenir las complicaciones, 

diagnósticos y la importancia del tratamiento. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Se contribuyó al cumplimiento del objetivo general a partir de los resultados obtenidos en 

las diferentes áreas o entornos de influencia 

- Se elevó el acceso al cuidado ocular y la salud visual a 600 pacientes atendidos, mediante 
la promoción, la educación y el alcance humanitario en correspondencia con los Convenios 

establecidos  

- Las acciones de ayuda que se realizaron de manera presencial brindando servicios de 
calidad, suficientemente efectivos a sectores vulnerables y más desfavorecidos. 

- Se realizaron visitas a los centros, donde se informó a los pacientes sobre: 

 Las principales afecciones oculares relacionadas con el proceso visual y la 
progresión con 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. 

 El glaucoma crónico simple, formas de prevenir las complicaciones, 
diagnósticos y la importancia del tratamiento. 

PROYECTO: TRANSFORMACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DE LA 

COMUNIDAD SHUAR PARA EL MEJORAMIENTO DE SU GESTIÓN 

SOCIOECONÓMICA. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Socialización de resultados mediante la 
publicación de artículos científico: 

“Adquisición de habilidades por docentes en 

contextos educativos impuestos por la 

COVID-19”. 

- Participación en eventos académicos y 
científicos en entornos virtuales de 

aprendizaje relacionados con el tema de 
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vinculación con la sociedad entre los que se encuentran: 

 IV Congreso Virtual Internacional sobre economía social y desarrollo local 

sostenible  

 Conferencia Internacional: “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Nuevas 

Tecnologías”  

 Conferencia Internacional: “El Reto de la Mujer en el Siglo XXI”  

 Conferencia Internacional: “Smart Cities y su Valor Social”  

 Encuentro Latinoamericano de enseñanza-aprendizaje de educación superior  

- Tutorías de dos trabajos para la Participación en 
Congresos Internacionales como: IV Congreso 

Internacional de Innovación de Enfermería en 

Manejo de Paciente Críticamente Enfermo y V 

Congreso Internacional de Innovación de Enfermería 

en Urgencia Desastre   y salud colectiva una Prioridad 

para el profesional de Salud. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Socialización de resultados mediante la publicación de artículos científico: “Educación 
emocional en el contexto de la pandemia de COVID-19”. Medisur.  

- Participación en eventos académicos y científicos en entornos virtuales de aprendizaje 
relacionados con el tema de vinculación con la sociedad entre los que se encuentran: 

 Seminario Científico Metodológico: Prevención del Delito y Cultura de Paz 

 Aulas virtuales en la plataforma Moodle  

 El impulso a los diagnósticos de 

Enfermería en la era post-COVID 

 Clase metodológica instructiva No 2. 

Objetivo metodológico  

  II Congreso Internacional en ciencias 

de la vida y la salud en la universidad 

Yachay Tech 

 XV Congreso Internacional Virtual 
Sobre Turismo y Desarrollo, 

Repensando el Futuro.  

 Foro educación, reto y realidad 
universidad Fermín Toro  

 Primer Congreso Educación e 

Inclusión Fundación Metropolitana 

 I Congreso Paraguayo de Sociología 

 I Congreso Internacional Virtual sobre 
el Envejecimiento de la Población en 

Latinoamérica: desafíos, retos y 

posibilidades  

 VI Congreso Internacional virtual sobre 

desigualdad social, educativa y 

deserción escolar por COVID en países 

hispanos. 
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  III Congreso Internacional de investigación en posgrado de educación Ripe-

Perú  

 VIII Simposio Internacional de currículo y políticas educativas. Universidad 
del Magdalena- Colombia. 

- Dos trabajos de titulación como salida del proyecto de vinculación 
 

PROYECTO: CUIDADO DE LA SALUD EN LA ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES. COMUNIDAD SABANILLA. PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Generación productos de gestión de la información útiles en el periodo excepcional de 
emergencia sanitaria. 

- Interacción con estudiantes y docentes, para la coordinación de acciones de vinculación 
con la sociedad a través del uso de las TIC. 

- Socialización de resultados mediante la participación en 7 eventos, conferencias y 
encuentros relacionados con el área de vinculación con la sociedad. 

- Publicación de un artículo científico como resultado de las actividades del proyecto de 
vinculación en los contextos de actuación. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Generación productos de gestión de la información útiles en el periodo excepcional de 
emergencia sanitaria. 

- Interacción con estudiantes y docentes, para la coordinación de acciones de vinculación 

con la sociedad a través del uso de las TIC. 

- Socialización de resultados mediante la participación en eventos, conferencias y 
encuentros relacionados con el área de vinculación con la sociedad 

 El impulso a los diagnósticos de Enfermería en la era post-COVID 

 II Congreso Internacional en ciencias de la vida y la salud en la universidad Yachay 

Tech 

 VI Congreso Internacional de Innovación de Enfermería en Salud Mental en el 

Ambiente Hospitalario y Comunitario 

 I Congreso Paraguayo de Sociología 

 I Congreso Internacional Virtual sobre el Envejecimiento de la Población en 

Latinoamérica: desafíos, retos y posibilidades  

 VI Congreso Internacional virtual sobre desigualdad social, educativa y deserción 
escolar por COVID en países hispanos. 

- Creación de 13 temas de trabajos de titulación como salida de los proyectos de 
Vinculación entre los que se encuentran: 

 El cuidado humano en la prevención de riesgo en tiempo de pandemia en la 
comunidad Sabanilla 

 Influencia de los hábitos de alimentación en el estado de salud de la comunidad 

Sabanilla cantón Daule 

 Acciones de enfermería en el uso de la medicina tradicional en la comunidad 

Sabanilla 

 Estilos de vida en pacientes con hipertensión arterial desde la visión de Dorothy 

Jhonson caso: comunidad Sabanilla provincia del Guayas 
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 Enfermería comunitaria en el abordaje de las enfermedades respiratorias 

comunidad Sabanilla 

 Acciones de enfermería en la prevención   de enfermedades cardiovasculares 

comunidad Sabanilla 

 El cuidado humano en la prevención de riesgo en tiempo de pandemia en la 
comunidad Sabanilla 

 Promoción de la salud sexual en la adolescencia fundamentada en la teoría de 
Nola Pender en la comunidad Sabanilla 

 Cuidados nutricionales en niños menores de 12 años Comunidad Sabanilla  

 Teoría de Patricia Banner en la formación del profesional de Enfermería para la 

promoción de salud en la Comunidad de Sabanilla 

 Fundamentos filosóficos de la teoría Martha Roger en la atención integral de 
enfermería en la comunidad de sabanilla 

 Salud mental post confinamiento desde la teoría de Martha Rogers 

 

PROYECTO: ASESORÍA GRATUITA TRIBUTARIA MEDIANTE LOS NÚCLEOS 

DE APOYO CONTABLE Y FISCAL CREADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS (SRI) A TRAVÉS DEL CONSULTORIO UMET EN LA GARZOTA 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Interacción con estudiantes y docentes, para la coordinación de acciones de vinculación con 
la sociedad a través del uso de las TIC, señalando el modo de trabajo con el link que se 

habilitará.  

- Estudios descriptivos sobre las diferentes poblaciones de interés para el SRI 

- Confección de instrumentos para realizar análisis de necesidades.  

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Continuación de estudios descriptivos sobre las diferentes poblaciones de interés para 
el SRI  

- Confección de instrumentos para realizar análisis de necesidades.  

- Interacción con los beneficiarios en línea considerando los contactos establecidos 

 

 

PROYECTO: RESULTADOS PROYECTO INSTITUCIONAL RED 

METROPOLITANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Contribución al incremento del ejercicio del 
derecho de participación ciudadana a través 

de la ejecución de actividades de vinculación 

con la colectividad y las comunidades 

universitarias. 

- Desarrollo de eventos, conferencias, 
seminarios, talleres en correspondencia con 
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los objetivos del proyecto, con la 

participación de profesionales y 

beneficiarios internos y externos. 

- Desarrollo de Evento “La perspectiva de 
género en espacios públicos” 

- Desarrollo de V Escuela de Formación 
Ciudadana 

- Presentación del Libro “La violencia de 

género desde una perspectiva legal y 

humana” 

- Desarrollo de Webinario: Profesionales de salud y 
covid-19 

- Participación en Curso Internacional “Repensar 
Nuestra América” 

- Desarrollo de Foro “Participación y Democracia” 

- Acompañamiento y asistencia a las organizaciones 
sociales, institucionales y a los GADs para el 

desarrollo de los objetivos de la Red Metropolitana de 

Participación Ciudadana. 

- Aumento de posibilidades de capacitación, por tanto, 
desarrollo de competencias de la ciudadanía. 

- Aceptación del artículo científico Red Metropolitana de Participación Ciudadana. La 
vinculación con la sociedad desde el contexto universitario de la UMET. 

- Generación de alianzas estratégicas. 

- Aumento de posibilidades de capacitación, por tanto, desarrollo de competencias de la 
ciudadanía 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de eventos, conferencias, seminarios, talleres en correspondencia con los 
objetivos del proyecto, con la participación de profesionales y beneficiarios internos y 

externos. 

- Desarrollo de Página web de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y colocación 

en páginas de redes sociales enlaces con el CPCCS y otros que permitan dictar cursos 

virtuales certificados para colectividad interesada en la participación ciudadana. 

- Construcción de perfiles en redes sociales de la Red Metropolitana de Participación 
Ciudadana, así como diseño campañas en internet, intranet y redes sociales sobre la temática 

de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana.  

- Acompañamiento y asistencia a las organizaciones sociales, institucionales y a los GADs 
para el desarrollo de los objetivos de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana. 

- Desarrollo de II Foro por la Participación y la Democracia 

- Auspicio al I Congreso Internacional de Educación e Inclusión 

- Desarrollo de Webinario “Certificación Laboral en los Estados Unidos de Norteamérica” 
 

 

 

3.3.5 Resultados e impactos de los proyectos de vinculación con la sociedad 
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SEDE QUITO 

 

LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL. CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

En concordancia con los Convenios en los cuales el proyecto tiene participación se alcanzaron 

los siguientes resultados durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Elaboración de encuesta automatizada para levantamiento 

de información del proyecto “Soluciones informáticas y 
adaptaciones tecnológicas para el desarrollo de destrezas 
en infantes con daño neurológico”, que se aplicarán en 
cinco jóvenes con las características descritas.  

- Finalización de cinco trabajos relacionados con el proyecto 

de orientación de estudiantes de la malla de Talento 
Infantil con los temas: “Creación de programas lúdicos a 
través del uso de los tics para el aprendizaje 
significativos en niños de 5 años”, que 
favorecieron a 32 niños del Centro de 
Desarrollo Infantil Jorge Washington.  

- Elaboración de actividades grafo plásticas para 
el desarrollo motor fino en niños de 4 años”, 
material que servirá de apoyo para niños de 4 
a 5 años que asistan al Centro Metropolitano 
de Orientación Psicopedagógica para la 

Primera Infancia. 

- Programa interactivo para el desarrollo 
lógico matemático en niños de 2 a 3 
años”, instrumento pedagógico para 
desarrollar el pensamiento y fomentar la 

capacidad de razonar a niños de las 
edades mencionadas que requieran ayuda 
en el Centro Metropolitano de 
Orientación Psicopedagógica para la 
Primera Infancia.  

- Elaboración de un software para fomentar 

el cuidado del medio ambiente y la 
conservación en niños de 5 años”, con la 
creación de este software educativo, se 
beneficiarán los niños que asistan al Centro Metropolitano de Orientación Psicopedagógica 
para la Primera Infancia, puesto que se consideró el desarrollo de destrezas del currículo 
nacional de la educación inicial. 

- Creación de rincones psicopedagógicos para fomentar la lectura en niños de primer año de 
educación básica”, que favorecerán el proceso de enseñanza - aprendizaje de 70 niños que 
asisten a la Institución Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 
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- Cumplimiento del 100% de los talleres planificados para 
el trabajo de vinculación en condiciones de virtualidad 

ejecutados por 6 docentes y 58 estudiantes con resultados 
satisfactorios por parte de los padres y niños seleccionados 
a través de plataforma zoom, los temas expuestos fueron 
“Procesos administrativos a desarrollar en los centros de 
desarrollo Infantil”,  “Amando el medio ambiente”, 
“Amando el mundo de los animales”, “Aprendiendo amar 
nuestro cuerpo humano”. “Yo aprendo, cuido y respeto a 

los animales, “El maltrato infantil y su incidencia en las 
relaciones socioafectivas”, Aprendiendo amar a la 
naturaleza”, “Aprendiendo amar nuestra identidad 
cultural”, talleres que favorecieron a doce estudiantes de la carrera de educación inicial 
del 7° nivel y setenta niños en edades comprendidas entre 4 a 8 años.  

- Presentación de ponencia en donde se obtienen excelentes resultados, el tema propuesto 

“La adaptación a la virtualidad de la carrera de educación inicial en la universidad 
metropolitana en época de pandemia”, realizado en el II Congreso Internacional: 
investigación, innovación y emprendimiento de la UNIBE 

 

- Socialización de resultados relacionados con el proyecto de vinculación: “Prototipo de 

sistema experto basado en reglas para determinar el coeficiente intelectual en 
estudiantes universitarios prototipo de sistema experto”, “El proceso de intervención 
psicopedagógica en el ámbito educativo”, “Escuela y familia: responsabilidad 
compartida en el proceso educativo”, e “Integración de las funciones sustantivas, desde 

la concepción del diseño curricular de la carrera educación inicial” publicados en  
revistas Metropolitana de Ciencias Aplicadas, Conrado y Científica de la Universidad 
de Cienfuegos Universidad y Sociedad. 

- Aceptación por parte del personal docente de la carrera el plan de acción virtual, a partir 
de la situación epidemiológica, en donde las estudiantes (41) junto con los tutores de 

prácticas (6), llevarán a cabo (7) talleres que favorecerán a maestros, padres y niños de 
la primera infancia ubicados en varios sectores: “Crecimiento y desarrollo del niño de 
3 a 5 años”, “Sobreprotección y comunicación educativa para la familia de los niños de 
educación inicial”, “Modalidad de orientación a las familias desde los contextos 
educativos”, “La literatura Infantil como recurso para favorecer la expresión y la 
comunicación en los niños”, 
“Intervención psicopedagógica con la 
familia para la prevención del maltrato 

infantil”, “La música y el desarrollo de 
la expresión corporal, “La importancia 
de la expresión del arte en la educación 
infantil”, dichos talleres fueron 
presentados a (3) presidentes de  los 
GADs (Aloag, Cumbayá y 
Cutuclagua) junto con la representante 

de CONAGOPARE, con quienes se 
mantendrá contacto para ejecutar los talleres. 

- Presentación de seis trabajos de titulación “Actividades didácticas desde el enfoque de 
la Gimnasia Cerebral para el desarrollo intelectual en niños de Educación Inicial que 
asisten a la Unidad Educativa Particular “Comandante Rafael Moran Valverde”, 

“Actividades lúdicas para la socialización de un niño con Síndrome de Asperger que 
asiste al CDI Peques & Peques”, “La prevención del maltrato infantil en las familias de 
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los niños 3 y 4 años de la Parroquia de Nayón”, “El juego y su concepción inclusiva en 
la educación inicial de niños entre 3 y 5 años”, “El diseño universal del aprendizaje en 

la educación inicial” y “Actividades didácticas para el desarrollo de la conciencia 
fonológica dirigido a niños de 5 años de la unidad educativa Emerson Ralph Waldo”, 
que facilitan la tarea educativa a docentes y padres de niños de educación inicial. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

En concordancia con los Convenios en los cuales el proyecto tiene participación se alcanzaron 

los siguientes resultados: 

 Socialización de resultados del proyecto de vinculación “Los valores éticos y morales 

de los docentes universitarios de la carrera de educación inicial, “La pintura como 

actividad de expresión artística para el trabajo docente en niños con TDAH de la 

Educación Inicial”, “La adaptación a la virtualidad universitaria y los desafíos en época 

de pandemia” publicados en revistas, Merito, REMCA, Qualitas  

 Articulación de procesos sustantivos y de carreras mediante la participación de los 6 

docentes de la carrera en el proyecto “Soluciones informáticas y adaptaciones 

tecnológicas para el desarrollo de destrezas en infantes con daño neurológico”, 

perteneciente a la Carrera de Sistemas de Información, con la elaboración de 3 artículos, 

productos de la vinculación que se encuentran en proceso de revisión “Elaboración de 

un sistema informático para el trabajo de la educación ambiental en la Educación 

Inicial”, “Proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial desde entornos 

virtuales, a partir de un software educativo e “Integración de las Tics en la Educación 

Inicial del Ecuador”.  

 Organización de la IV Jornada Científico 

Metodológico “Orientación psicopedagógica a las 

familias en el ámbito educativo: resultados de 

proyectos de investigación y vinculación en la 

carrera de Educación Inicial, con un desenlace 

provechoso en donde 9 estudiantes representantes 

de los grupo establecidos, expusieron las 

experiencias de los 8 talleres de vinculación 

realizados a los padres y niños de distintos sectores con los temas “La literatura Infantil 

como recurso para favorecer la expresión y la comunicación en los niños”, “La 

orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en niños de educación 

inicial”, “La importancia del arte: color, magia y creatividad”, “Conociendo el 

desarrollo de mis niños”, “La influencia de la familia en la educación del cuidado 

ambiental y su impacto en la primera infancia”, “Activando mi cuerpo con la expresión 

corporal”, “Sobreprotección y comunicación educativa para la familia de los niños de 

educación inicial” y “Programas lúdicos a través del uso de las tic para el aprendizaje 

significativo en niños de 4 a 5 años”  

 Cumplimiento del 100% de los 8 talleres planificados para el trabajo de vinculación en 

condiciones de virtualidad tutorados por 6 docentes y ejecutados por 38 estudiantes a 

través de la plataforma zoom, con los temas  

 “La literatura Infantil como recurso para favorecer la expresión y la comunicación en 

los niños”, “La orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en niños de 

educación inicial”, “La importancia del arte: color, magia y creatividad”, “Conociendo 

el desarrollo de mis niños”, “La influencia de la familia en la educación del cuidado 

ambiental y su impacto en la primera infancia”, “Activando mi cuerpo con la expresión 
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corporal”, “Sobreprotección y comunicación educativa para la familia de los niños de 

educación inicial” y “Programas lúdicos a través del uso de las tic para el aprendizaje 

significativo en niños de 4 a 5 años”. 

 Culminación de 3 

trabajos por el total de 

horas relacionados con el 

proyecto de orientación 

psicopedagógica  de 12 

estudiantes que 

pertenecen a la malla de 

Talento Infantil con los 

temas “Creación del 

Centro Metropolitano de 

Orientación 

Psicopedagógico para la 

Primera Infancia”, 

“Elaboración del mural aprendiendo a respetar la Diversidad Educativa” en la 

Fundación Campamento Cristiano Esperanza y “Manual de estrategias 

psicopedagógicas para la enseñanza del cuidado del medio ambiente en niños de 4 a 5 

años de la Institución Educativa Fisco Misional “Juan Pablo II”. 

 Elaboración y defensa de 4 trabajos de titulación vinculados con el proyecto 

“Actividades lúdicas para la socialización de un niño con Síndrome de Asperger que 

asiste al CDI Peques & Peques”, “Talleres de preparación sobre el diseño universal del 

aprendizaje dirigida a los docentes del CDI Pioneros de la parroquia de Santa Rosa de 

Cuzubamba”, “La prevención del maltrato infantil en las familias de la parroquia de 

Nayón del Municipio de Quito” y “Orientación familiar sobre gimnasia cerebral para el 

desarrollo del aprendizaje en niños de 3 a 4 años en la Escuela de Educación Básica 17 

de Mayo”. 

 Equipamiento del Centro Metropolitanos Psicopedagógico para la Primera Infancia, con 

material didáctico en donde se beneficiarán la población infantil en las edades 

comprendidas de 0 – 6 años que presenten NEE. 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA EN TRIBUTACIÓN BÁSICA, GESTIÓN CONTABLE 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre y de acuerdo a los convenios en los que participa el proyecto, se 

han alcanzado los siguientes resultados: 

 

- Interacción con estudiantes y docentes y con los beneficiarios (posibles) en línea para la 

coordinación de acciones de vinculación con la sociedad y sus resultados a través del uso 
de las TIC.  

- Contribución al fortalecimiento del conocimiento en herramientas informáticas para la 
gestión de la contabilidad y las finanzas de los microempresarios, mediante el desarrollo 
del curso “Excel para Microempresas”, con la participación de estudiantes, docentes y 

beneficiarios; lo cual será replicado en los diferentes contextos de actuación.  

- Socialización de resultados del proyecto de Vinculación con la Sociedad, mediante la 
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publicación del artículo: “Experiencias del proceso de vinculación con la sociedad en 
entornos virtuales durante la emergencia sanitaria” indexada a LATINDEX. 

- Socialización de resultados del proyecto de Vinculación 
con la Sociedad, mediante la presentación de su 
articulación con las funciones de docencia e 
investigación y su integración con otras carreras y la 
relación resultados-impactos, en el Curso del CEFDU: 

“La Investigación desde los entornos virtuales. Matriz 
de Marco Lógico en la Gestión de Proyectos y la 
evaluación de sus impactos”. 

- Alto Nivel de Satisfacción de los beneficiarios mediante reconocimiento otorgado a la 
Carrera de Contabilidad y Auditoría en la Sede Quito por parte de la Parroquia Conocoto, 

por la colaboración en forma permanente, desde el proyecto de vinculación mediante: 
capacitaciones, talleres, y cursos de vanguardia para el bienestar y desarrollo de la 
comunidad Conocotense. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre y de acuerdo a los convenios en los que participa el proyecto, se 

han alcanzado los siguientes resultados: 

 

- Capacitación en “Excel para Microempresas” 

dictada por los estudiantes miembros del 

proyecto de Vinculación a 35 pobladores de la 

Parroquia Conocoto, con el 100% de los temas 

planificados impartidos. 

- Contribución al fortalecimiento del conocimiento 

en herramientas informáticas para la gestión de la 

contabilidad y las finanzas de los 

microempresarios, en 35 pobladores de la 

Parroquia Conocoto. 

- Alto Nivel de Satisfacción de los beneficiarios mediante 

reconocimiento otorgado a la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría en la Sede Quito por parte de la Parroquia 

Conocoto, por la colaboración en forma permanente, 

desde el proyecto de vinculación mediante: 

capacitaciones, talleres, y cursos de vanguardia para el 

bienestar y desarrollo de la comunidad Conocotense. 

- Difusión y participación de estudiantes de 

profesionalización, sobre temas de interés de la sociedad 

mediante el desarrollo de charlas, Facebook live y 

exposiciones y otras actividades de manera virtual.  

- Socialización de resultados y generación de alianzas estratégicas, con la participación en el 

Primer Congreso Internacional de Contadores y Auditores. 
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PROYECTO: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN COMUNIDADES Y 

EMPRESAS ECUATORIANAS 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Levantamiento de 48 fichas informativas de la situación de emprendedores y 

microempresarios de las parroquias rurales de Uyumbicho, Conocoto y Tumbaco.  

- Confección de 1 base de datos tabulada con información sobre la situación de 
emprendedores y microempresarios de las parroquias rurales de Uyumbicho, Conocoto y 

Tumbaco.  

- Contribución al aumento de una cultura de educación financiera en 50 emprendedores 

y microempresarios de la parroquia de Conocoto que 

participaron en los cursos de Educación Financiera para 

familias y Educación Financiera para microempresarios. 

- Elaboración de 4 talleres para dictar de manera virtual 

en los diferentes contextos de actuación: 

 Educación Financiera para familias 

 Educación Financiera para 

microempresarios       

 Contabilidad Básica para 

microempresarios 

 Liderazgo para microempresarios elaborado 

- 120 personas, entre niños, adolescentes y jóvenes se benefician de las sesiones de 

capacitación sobre Habilidades para la vida, Gestión de proyectos comunitarios, Liderazgo 

y Educación Financiera que imparten los alumnos de la carrera de Gestión Empresarial a la 

comunidad Children International.  

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- 200 emprendedores de las parroquias de Cumbayá y 
Cutuglagua se benefician de los cursos de formación 

en Liderazgo, Contabilidad y Educación Financiera 

para familias y microempresarios.  

- 120 emprendedores del cantón Santa Rosa se 
benefician de los cursos de formación en Liderazgo, 

Contabilidad y Educación Financiera para familias y 

microempresarios. 
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-  120 participantes en el evento denominado 
“Siembra y cosecha tus ideas de negocios”, 

realizado por la Carrera de Gestión 

Empresarial/Administración de Empresas y el 

Centro de Apoyo al Emprendedor 

- 120 personas, entre niños, adolescentes y jóvenes 
se benefician de las sesiones de capacitación 

sobre Habilidades para la vida, Gestión de 

proyectos comunitarios, Liderazgo y Educación 

Financiera que imparten los alumnos de la carrera 

de Gestión Empresarial a la comunidad Children 

International. 
 
 

PROYECTO: EMPODERAMIENTO SOCIOCUTURAL EN LOCALIDADES Y 

CENTROS INSTITUCIONALES 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de las visitas programadas a la 
parroquia de Lloa, donde se genera la 

intervención de acuerdo al plan de acción y 

cronograma de actividades. 

- Categorización de los atractivos turísticos de 

la parroquia de Lloa a partir del procesamiento 

de la información recolectada en 3 visitas de 

los sectores visitados.  

- Levantamiento de 10 fichas de jerarquización 
de atractivos turísticos.  

- Participación de 15 estudiantes y 3 docentes de la carrera de turismo en el proyecto. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Se generan 6 salidas de campo al sector 
de La Mica del Parque Nacional 

Antisana para hacer el levantamiento de 

especies de avifauna de la región.  

- Se analiza el Sistema Turístico de la 
Zona Adyacente al Parque Nacional 

Antisana – Sector Guacamayos 

- Se identifican las características de los 
potenciales usuarios del avistamiento de 

aves para diseñar una propuesta acorde 

con sus necesidades. 

- Se elabora un diseño de aviturismo para diversificar la oferta turística del Parque Nacional 
Antisana 
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PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA CULTURA 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 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Resultados: 

 

- Desarrollo de eventos académicos (webinars) 
relacionados con la cultura de paz, el acceso a la 

justicia y la prevención del delito. 

- Desarrollo del Foro virtual internacional “Tendencias 
actuales del Derecho Procesal”, organizado por la 

Carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana – 

matriz Guayaquil, a través de la plataforma Zoom, con 

la participación de docentes y estudiantes de la carrera 

de Derecho de la sede Quito. 

- Socialización de resultados del proyecto de 
vinculación con la sociedad mediante la producción 

científica y la publicación de un (1) artículo científico: 

“Caracterización para la vinculación con la sociedad: 

caso de estudio Parroquia El Quinche” indexada en 

LATINDEX. 

- El control social de los delitos en Ecuador: referencia 
especial a la parroquia rural El Quinche. 

- El descongestionamiento en el sistema judicial 

utilizando al método alternativo de solución de 

conflictos como es la mediación en primera instancia 

en despidos intempestivos en el Ecuador 

- El principio de irrenunciabilidad del derecho del 
trabajo y su necesaria inviolabilidad dentro de la 

mediación como método alternativo de solución de 

conflictos. 

- La conciliación en asuntos relacionados con 
infracciones de tránsito 

- Acciones de prevención del delito para la protección 
del adulto mayor en la parroquia rural El Quinche 

- La mediación penal en adolescentes infractores y su 
posible atención por medio de centros de mediación 

privados. 

- Como resultado del proyecto de vinculación con la 
sociedad, se socializó el libro: “La Paz y los Derechos 

Humanos en el Contexto Socioeducativo Ecuatoriano. 

Mirada desde la Academia en Latinoamérica”. 

Autores: Fernando José Castillo, PhD y Alicia Ramírez de Castillo, PhD. Primera Edición 

Mayo, 2021. Impreso en: Maracay, Venezuela. Depósito Legal: pp200203AR289. ISBN: 

978-980-6508-07-1. Reservados todos los derechos conforme a la Ley. SERIE DERECHO 
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Volumen 7, Número 1, Año 2021 San Joaquín de Turmero- Universidad Bicentenaria de 

Aragua. Venezuela.    

- Como resultado del proyecto y su articulación con las prácticas preprofesionales se 
realizaron 48 asesorías jurídicas y 11 Patrocinios. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

- Desarrollo de eventos académicos, 
congresos, conferencias y seminarios 

relacionados con la cultura de paz, el 

acceso a la justicia y la prevención del 

delito: 

 Se desarrolló el seminario 

científico metodológico: 

“Prevención del delito y cultura de 

paz. Resultados de proyectos de 

investigación y de vinculación en 

programas de pregrado y 

posgrado. Se presentaron como 

ponentes los estudiantes, 

graduados con sus tesis y 

maestrantes con resultados 

preliminares de investigación de 

sus trabajos de titulación. De igual 

forma los docentes presentaron 

ponencias sobre los temas 

convocados que coinciden con los 

objetivos de los proyectos de 

vinculación con la sociedad e 

investigación. 

 Conferencia web internacional 
sobre las ADR Y ODR por el día 

mundial de la Paz y Cultura de paz. 

Facultad de Derecho de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí.  

 I Congreso Internacional en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. 
Juristas latinoamericanos y del Caribe LATAM”. 5 horas.  

 Congreso Internacional en Derecho Penal y Constitucional. Juristas 
latinoamericanos y del Caribe. 

 Jornadas - Mediación para descongestionar el Sistema Judicial. Consejo de la 

Judicatura.  

- Participación en capacitaciones y cursos de actualización profesional asociados al 
proyecto de Vinculación con la Sociedad 

 Curso: Certificado de formación como Mediador.    Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí y ODR Ecuador. 

 Curso - Método de Negociación de Harvard. Institución: Instituto Europeo de 
Posgrado.  
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- Socialización de resultados del proyecto de vinculación con la sociedad mediante la 
producción científica y la publicación de un (6) artículos científicos: 

-    

 Principios que rigen la actuación del abogado 

como auxiliar de la justicia en la prevención de la 

corrupción. Revista de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. Universidad Pontificia 

Bolivariana.  

 El estado de indefensión y su relevancia en el 
Derecho. Aspectos constitucionales y penales. 

Revista: Dominio de la Ciencias.  

 El debido proceso penal y su constitucionalización 
en Ecuador. Revista: Polo del conocimiento. 

 El principio de imparcialidad como fundamento de 

la actuación del juez y su relación con el debido 

proceso. Revista: Revista UISRAEL.  

 El control social de los delitos en ecuador: 
Referencia especial a la parroquia rural El Quinche. 

Revista: Revista Científica FIPCAEC Enfoques.  

 La Convención colectiva y sus implicaciones en el 
campo laboral venezolano. Revista Científica en 

Ciencias Sociales, Universidad UTE. 

 

- Como resultado del proyecto de vinculación con la sociedad, se desarrollaron capítulos 
del libro:  

 Título: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Coautora: Alicia Ramírez de Castillo, 

(Coautora). Fondo Editorial UBA. SERIE NODO ITC. VOL. 2. NRO.2. ISBN: 978-

980-6508-10-1.San Joaquín de Turmero, Universidad Bicentenaria de Aragua. 

Venezuela.  LIBRO NODO ODS TOMO II-AGOSTO 2021.pdf.Calameo.es. Dentro del 

CAP VIII, se aprecia el Mini Perfil de Dra. Alicia Ramírez y Dr. Fernando Castillo, 

como Docentes de la UMET, Ecuador, el cual se  inserta en el OBJETIVO 16 DE los 

ODS, y se tituló  Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Fecha: AGOSTO 2021. ISBN: 

978-980-6508-10-1.Venezuela. Link: 

https://es.calameo.com/read/0043474577fa05c7bdb90 

 

- De igual forma, como resultado del proyecto de vinculación con la sociedad, se 
socializaron los resultados obtenidos del proceso de investigación para la presentación 

y defensa de las tesis de grado siguientes: 

 Tema: “Control social y prevención del delito en el caso de inmigrantes 
venezolanos en Ecuador”. 

 Tema: “La reparación integral a las víctimas en el sistema penal ecuatoriano”,  

 Tema: “La realidad penitenciaria del Ecuador y la verdadera eficacia de la 

rehabilitación social”.  

 Tema: “Las brigadas estudiantiles como recurso para el control social y la 
prevención del delito en adolescentes ecuatorianos”  

 Tema: “La prevención de las infracciones penales en adolescentes. breve 
referencia criminológica a la parroquia del quinche, Ecuador.  

file:///C:/Users/user/Documents/NODO%20INCOMPLEX/LIBRO%20NODO%20ODS%20TOMO%20II-AGOSTO%202021.pdf
https://es.calameo.com/read/0043474577fa05c7bdb90
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 Tema: Prevalencia de violencia psicológica en el acoso laboral y la vulneración 

de medios probatorios en la legislación ecuatoriana.  

 Tema: “La Importancia de la argumentación Jurídica en la Garantía 
Jurisdiccional de la Acción Extraordinaria de Protección”.  

 Tema: “Derecho a la vida Vs Derecho a la libertad religiosa en la Legislación 
Ecuatoriana” Joselyn Denisse Montero Chipantashi. Tutora Dra. Belkis García.  

 Tema: “El Principio de Legalidad y la Jurisdicción Indígena en el Derecho 
Ecuatoriana.” 

 Tema: ” Visión y determinación de los derechos políticos en la legislación 

ecuatoriana”. 

 Tema: “Las familias jurídicas contemporáneas y su influencia en el Ecuador.”  

 Tema: Estudio del delito de lavado de activos y la aplicación del principio de 
favorabilidad.  

 Tema: “El deber objetivo del cuidado en la mala práctica médica”.  

 Tema: “La violación del derecho a la defensa en el procedimiento expedito de 
contravenciones de tránsito”.  

 Tema: “La mediación penal en adolescentes infractores y su posible atención por 
medio de centros de mediación privados”  

 Tema: “Delimitación de la colaboración eficaz como técnica especial de la 

investigación penal.”  

 Tema: “El principio de la tutela judicial efectiva frente a la detención ilegal”.  

 Tema: El derecho comparado y la unificación procesal penal internacional.  

 Tema: “Riesgo jurídicamente desaprobado en los delitos culposos de tránsito”  

 Tema: “Límites reales de la casación penal en materia de contravenciones”  

 Tema: “La vulneración al derecho a la no autoincriminación en el procedimiento 
abreviado en la legislación ecuatoriana”.  

 Tema: “Normativa para mediación educativa de los conflictos de la comunidad 
universitaria.”  

 Tema: “Aplicación de la cooperación eficaz en el proceso penal ecuatoriano”.  

 Tema: “La vulneración del principio de legalidad en el régimen disciplinario de 
la escuela superior de policía, en el tribunal de disciplina”.  

 Tema: “Valoración de la prueba digital en los delitos informáticos”  

 Tema: “La temporalidad para solicitar la suspensión condicional de la pena en 
el Ecuador”  

 Tema: El abandono del proceso y sus efectos contra el derecho a la defensa.  

 Tema: “El uso excesivo de la prisión preventiva en el hacinamiento carcelario 

 Tema: “El principio de confidencialidad en la mediación comunitaria en 
Ecuador”.  

 Tema: “Normativa para mediación educativa de los conflictos de la comunidad 

universitaria”.  

 Tema: “El divorcio por mutuo acuerdo como asunto transigible en mediación en 
el Ecuador.”  

 Tema: “Mediación penitenciaria en el Ecuador en la resolución de conflictos 
entre personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social II 

masculino”.  

 Tema: “La eficiencia del procedimiento de ejecución de las actas de mediación 

de la Unidad Judicial Civil en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano 

de Quito, Provincia de Pichincha.”  
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 Tema: “El compromiso de cese como método alternativo de solución de 

conflictos.”  

 Tema: “Validez jurídica de las actas de resolución en equidad, emitidas por los 
jueces de paz de Ecuador”  

 Tema: “El procedimiento de mediación en cobranzas de cartera vencida. Cálculo 
de intereses.”.  

 Tema: “El rol del mediador en la modificación del régimen de visitas a causa de 
la pandemia por Covid-19.  

 Tema: “Mecanismos de protección a las personas privadas de libertad conforme 

al ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente e instrumentos internacionales para 

su inmediata y efectiva aplicación”. 

- Como resultado del proyecto y su articulación con las prácticas preprofesionales se 
realizaron 40 asesorías jurídicas y 20 Patrocinios.  

- Respecto a las asesorías y patrocinios las Principales actividades dentro del programa o 
proyecto según la institución actividad realizada por los estudiantes y personal 

administrativo. 

 Asesoramiento en materia:  
 Civil 

 Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 Violencia Intrafamiliar (se incluye patrocinio al agresor de ser el caso) 4- Penal 

(exclusivamente patrocinio a víctimas) 

 Laboral 

 Movilidad Humana 

 Prestación de servicios de patrocinio en casos de: 

 Procesos de alimentos en Derecho de Familia para menores de edad e incidentes 

que se generan dentro de los mismos como son aumentos, rebajas y suspensión 

de pensiones alimenticias, régimen de visitas y tenencia. 

 Problemas relacionados con el derecho laboral. 

 Conflictos de inquilinato. 

 Solución de conflictos en contravenciones legales. 

 Procedimientos civiles en temas de divorcio. 

 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos a fin de restablecer las 

relaciones entre personas. 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS A ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA.  

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de trabajo científico estudiantil con 
Participación 10 estudiantes de vinculación con la 

sociedad con carácter de I+d+i, como apoyo con 

actividades de vinculación, integradas a las 

actividades del proyecto de investigación de la 

carrera Sistemas de Información, en conjunto con 

la Carrera de Educación Inicial con niños 

discapacitados, que fue encaminado a dar 
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respuesta a las actividades de investigación dentro del proyecto y como trabajo de prácticas 

donde estuvo organizado.  

- Desarrollo de tres instrumentos tipo encuesta para la atención a los niños con daño 
neurológico en las instituciones educativas precisa de la participación de los familiares. Con 

el objetivo de conocer sus valoraciones acerca de las potencialidades y necesidades que 

posee de la institución educativa y los docentes. 

- Desarrollo de actividades con el Cantón Pedro Moncayo entregando un servicio de 
reparación y mejora de las tecnologías y equipos de cómputo en las instituciones educativas 

del sector beneficiando de esta manera a los alumnos de diferentes comunidades. 

- Mejora en la gestión tecnológica en las GAD Parroquiales: Tupigachi, Machinguí y 

Tabacundo a partir del trabajo de implementación de las TICs realizado por el proyecto de 

vinculación. 

- De forma general se ha contribuido al aumento de las potencialidades de los pobladores en 

el GAD Parroquial “La Esperanza” y el GAD Parroquial “Tupigachi”, ambos del Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia Pichincha, a partir de análisis preventivo de equipos, 

mantenimiento correctivo de equipos, reconfiguración de redes LAN, instalación de 

herramientas de informática básica y avanzada, optimización de características a nivel de 

hardware en los equipos informáticos, reordenamiento de los elementos de la página web, 

rediseño, implementación y alojamiento de mapas la página web capacitaciones, 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo entre otras actividades de 

las cuales se han beneficiado. 

- Alto nivel de Satisfacción en los beneficiarios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales de Tupigachi, Malchinguí y Tabacundo Cantón Pedro 

Moncayo a partir de las actividades realizadas por el proyecto de vinculación relacionadas 

con la instalación de software, capacitación sobre herramientas informáticas y 

mantenimiento de equipos de cómputo. Se cuantificaron un total 1219 equipos de cómputo 

con mantenimiento preventivo y correctivo y se cuantificó un ahorro para las instituciones 

educativas involucradas de 2,932.00 USD.  

- Apoyo a 82 niños y niñas en el aprendizaje y uso de las plataformas virtuales mediante 

cursos de capacitación a partir de las herramientas diseñadas para ese fin como parte de la 

intervención social del proyecto de vinculación en la Fundación Niñez Internacional 

Agencia Quito, con un nivel de satisfacción cuantificado en el 91,7%. 

- Contribución y apoyo a las estrategias de educación a los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Cristóbal Colón, implementando el uso de tecnologías informáticas en 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Capacitando a 953 niños y niñas en el aprendizaje y 

uso de las plataformas virtuales mediante cursos de capacitación a partir de las herramientas 

diseñadas para ese fin, así como a 53 docentes en total. 

- Contribución al bienestar mediante la mejora y transferencia de tecnologías informáticas en 

la Escuela de Educación Básica Particular “IVES JACQUES COUSTEAU” en la Parroquia 

Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, mediante la verificación del estado físico 

y operativo de los equipos tecnológicos de la entidad.  

- En total fueron beneficiadas 203 personas entre niños, niñas, docentes y personal 

administrativo, poniéndose a disposición de ellos 19 equipos de cómputo que estaban 

inoperativos lo cual constituyó un ahorro en insumos, mano de obra y materiales 

cuantificado en 1,030.00 USD. 
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- Difusión de los resultados en redes sociales de las parroquias (Facebook) y la página web 
de la Universidad Metropolitana. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de trabajo científico estudiantil con Participación 13 estudiantes de 
vinculación con la sociedad con carácter de I+d+i, como apoyo con actividades de 

vinculación, del nuevo proyecto FACILITA con niños discapacitados, que fue 

encaminado a dar respuesta a las actividades de investigación dentro del proyecto, como 

trabajo de vinculación prácticas donde estuvo organizado. Lo cual beneficiará a una 

institución educativa que trabaja con niños discapacitados, y con perspectiva de 

extender los resultados a instituciones similares. 

- Alto nivel de Satisfacción en los beneficiarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Tupigachi a partir de las actividades realizadas por el proyecto de 

vinculación relacionadas con la instalación de software, capacitación sobre 

herramientas informáticas y mantenimiento de equipos de cómputo. 

- Contribución al bienestar comunitario en la Gobierno Parroquial Rural La Esperanza 

donde se desarrolló una página web para este gobierno, con una evaluación de muy 

bueno siendo beneficiaros de ellos 500 miembros de la entidad, se cumplió como 

objetivo de Desarrollar una página web del GAD Parroquial La Esperanza. 

- Mejora en la gestión tecnológica en las GAD Parroquiales: Tupigachi y La Esperanza a 

partir del trabajo de implementación de las TICs realizado por el proyecto de 

vinculación. 

- De forma general se ha contribuido al aumento de las potencialidades de los pobladores 
en el GAD Parroquial “La Esperanza” y el GAD Parroquial “Tupigachi”, ambos del 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha, a partir de análisis preventivo de equipos, 

mantenimiento correctivo de equipos, reconfiguración de redes LAN, instalación de 

herramientas de informática básica y avanzada, optimización de características a nivel 

de hardware en los equipos informáticos, reordenamiento de los elementos de la página 

web, rediseño, implementación y alojamiento de mapas la página web capacitaciones, 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo entre otras actividades 

de las cuales se han beneficiado. 

- Apoyo a 6 niños y niñas en el aprendizaje y uso de las plataformas virtuales mediante 
cursos de capacitación a partir de las herramientas diseñadas para ese fin como parte de 

la intervención social del proyecto de vinculación en la Fundación Niñez Internacional 

de la Ciudad de Quito  

- Desarrollo de tres instrumentos tipo encuesta para la atención a los niños con daño 
neurológico en las instituciones educativas precisa de la participación de los familiares. 

Con el objetivo de conocer sus valoraciones acerca de las potencialidades y necesidades 

que posee de la institución educativa y los docentes. (Proyecto Facilita: Encuesta a la 

Familia, Proyecto Facilita: Encuesta a los directivos y Proyecto Facilita: Encuesta a los 

maestros). 

- Entrega de 2 Instrumentos que recogen información y manejo de herramientas para 
videoconferencias e instalación de aplicativos en la Compañía de Transporte Escolar e 

Institucional TRANSCUNFAU S.A, siendo beneficiarios de estas actividades 22 

personas entre socios y personal administrativo de la compañía. 
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- Desarrollo del 100% del mantenimiento correctivo, limpieza y administración de sus 
equipos de cómputo en Escuela de Educación Básica Particular IVES JACQUES 

COUSTEAU. 

- Revisión investigativa sobre sobre herramientas automatizadas existentes para el 
diagnóstico de retraso mental o parálisis cerebral cuadriplejia o hemiplejia en los niños 

desde el rango de 0 a 6 años. 

 

PROYECTO: MISIÓN DE AYUDA COMUNITARIA INTEGRAL: 

ESPECIFICIDADES EN SALUD VISUAL.  

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Respecto al Convenio de Cooperación con el 

Centro de Cuidado Visual Klaridad. 

 Se realizaron los exámenes visuales a la 
población del sector de Sangolquí, de esta 

manera se definió sus respectivos defectos 

refractivos.  

 Se examinó a un total de 20 pacientes. 

 Se seleccionaron a 4 pacientes para hacer 
la entrega de las donaciones de lentes 

oftálmicos. 

 Se informó a los pacientes la importancia 

de realizarse exámenes oculares con 

regularidad.  

- En relación 
al Convenio de 

Cooperación con 

Fundación Visual Agencia Amazonas. 

 Fueron atendidos 10 pacientes.  

 A tres pacientes se le realizaron donaciones de lentes 
oftálmicas.  

 Se realizaron charlas educativas sobre temas de salud 

visual.   

- En el contexto del Convenio de Cooperación con ópticas solidarias ¨Una óptica para 
todos”. 

 Se atendieron 10 
pacientes de forma 

integral desde el 

punto de vista de su 

salud visual.  

 Fueron donados 4 
pares de lentes a 

pacientes 

necesitados.  

 Se realizaron 

actividades de educación para la salud en materia de salud visual.  

- De acuerdo al Convenio de Cooperación con Óptica Cruz. 



154 
 

 Se atendieron 10 pacientes.  

 Le fueron donados lentes a dos pacientes.  

 Se realizaron actividades de Educación para la salud en temas de visión y sus 
cuidados.  

- En cumplimiento de las acciones en el marco del Convenio de Cooperación con la  
Importadora IMPORBIT. 

 Se atendieron 10 pacientes.  

 Se les realizó donación de lentes a dos pacientes.  

 Se realizaron actividades de educación para la salud con temas de cuidados 
visuales.  

- En relación al Convenio de Cooperación con  la  Óptica Sudamericana. 

 Se atendieron 10 pacientes.  

 Se le donaron lentes a dos pacientes.  

 Se realizaron actividades de educación para la salud 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Respecto al Convenio de Cooperación con Clínica Boreal, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Entrevista al paciente 

 Anamnesis 

 Llenado de la historia clínica 

 Toma de agudeza visual 

 Lensometría 

 Queratometría 

 Retinoscopía 

 Examen subjetivo y diagnóstico 

de ametropías 

 Exámenes complementarios 

 Asesoría en óptica 

 Donación de lente 

- En relación al Convenio de Cooperación con 

Hospital del día fundación DONUM, Se 

examinaron 80 pacientes y se donaron 4 

lentes y 1 armazón. entre las actividades 

realizadas constan las siguientes: 

 Anamnesis 

 Llenado de la historia clínica 

 Toma de agudeza visual 

 Retinoscopía 

 Examen subjetivo y diagnóstico 
de ametropías 

 Asesoría en óptica 

 Donación de lente   
- En el contexto del Convenio de Cooperación 

con Dany-Ram óptica , se atendieron 10 
pacientes y se donaron 4 lentes y se 

desarrollaron las siguientes actividades: 
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 Se implementaron acciones de prevención, corrección y tratamiento de los 

diferentes problemas visuales que existen en la población de Ibarra. 

 Se orientó al paciente sobre los distintos hábitos de cuidado visual para 
preservar una visión de calidad. 

 Se logró llegar a los pacientes de mayores necesidades con la donación de 
la corrección óptica adecuada. 

- De acuerdo al Convenio de Cooperación con Centro oftalmológico del valle – 
(C.O.D.V), se examinaron 10 pacientes y se donaron 2 lentes y se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Anamnesis  

 Examen externo 

 Test de agudeza visual (lejos y cerca) 

 Agudeza visual con estenopeico  

 Retinoscopía/ diagnóstico de ametropías 

 Distancia interpupilar  

 Refracción con gafa de prueba  

 Exámenes subjetivos 

- En cumplimiento de las acciones en el marco del Convenio de Cooperación con 

Óptica MK visión, se examinaron 20 pacientes y se donaron 9 lentes y se realizaron 

las siguientes actividades: 

 Toma de agudeza visual 

 Anamnesis 

 Queratometría 

 Refracción 

 Diagnóstico 

 Cover test 

 Colocación de lentes de contacto 

 Lensometría 

- En relación al Convenio de Cooperación con OLA, se examinaron 20 pacientes y se 
donaron 2 lentes y se realizaron las siguientes actividades: 

 Interrogatorio relacionado al motivo de consulta y principales síntomas a nivel 
visual. 

 Toma de la agudeza visual. 

 Llenado de la historia clínica. 

 Retinoscopía estática y dinámica.  

 Oftalmoscopia. 

 Examen de anexos ocular utilizando lámpara de hendidura. 

 Realización de protocolos optométricos y de bioseguridad 

 Diagnóstico, tratamiento y conducta. 

 Asesoramiento personalizado de alguna patología óptica, prevención de la 
salud ocular y de productos ópticos. 

- A partir del Convenio con CEO, se examinaron 10 pacientes 
y se donó 1 lente y se realizaron las siguientes actividades: 

 Llenado de historia clínica  

 Toma de agudeza visual 

 Diagnóstico de afecciones optométricas 

 Oftalmoscopia  

 Examen optométrico al paciente  



156 
 

 Charla educativa 

- En relación a Convenio de Cooperación Institucional con ECONOLENS óptica, se 
examinaron 10 pacientes y se donaron 1 lentes y se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Llenado de historia clínica. 

 Interrogatorio tomado al momento de consulta y principales síntomas a nivel 
visual. 

 Toma de agudeza visual (medidas de bioseguridad). 

 Retinoscopía estática y dinámica. 

 Oftalmoscopia. 

 Contactología. 

 Examen de anexos oculares (lampara de hendidura). 

 Realizas los protocolos optométricos. 

 Diagnóstico, tratamiento y conducta. 

 Asesoramiento personalizado de patologías ópticas. 

 Manejo y prevención de la salud ocular. 

 Manejo y prevención de productos ópticos.  

- En el contexto de Convenio de 
Cooperación con imagen VISIÓN, se 

donaron 4 lentes y se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Se conoció el funcionamiento de 

todo el equipo de electrodiagnóstico 

que posee el consultorio. 

 Aprendimos a realizar el llenado 
correcto de la historia Clínica de 

cada paciente. 

 Observamos el manejo optométrico 
del paciente. 

 Diagnóstico y tratamiento del 

paciente. 

 Observamos el proceso de realización y montaje de cada uno de los lentes en 
el taller de biselado. 

- Con el Convenio de Cooperación con Familia Padilla de la comunidad Carpuela 
Provincia de Imbabura-Ecuador, se examinaron 10 pacientes y se donó 1 lente y se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Exámenes visuales. 

 Llenado de historias clínicas.  

 Charlas educativas acerca de salud visual. 

 Donación de lentes.  

- A partir del Convenio de Cooperación con  m@rcs.optica, se examinaron 50 
pacientes y se donaron 9 lentes y se realizaron las siguientes actividades: 

 Llenado de la historia clínica. 

 Interrogatorio acerca del motivo de consulta y principales síntomas de molestia 
visual. 

 Toma de la Agudeza Visual. 

 Diagnóstico de ametropías. 

 Refracción.  

mailto:m@rcs.optica
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 Corrección de defectos refractivos. 

 Exámenes complementarios. 

 Charla educativa acerca de la prevención y cuidado de enfermedades visuales. 

 Adaptación de anteojos. 

 Donación de lentes a pacientes con bajos recursos. 

- A partir del Convenio de Cooperación Institucional con La 
Hacienda La Gran María, se examinaron 20 pacientes y se 

donaron 20 lentes y se realizaron las siguientes actividades: 

 Historia clínica 

 Examen optométrico 

 Test de agudeza visual (lejos y cerca) 

 Examen anexos oculares 

 Examen motor 

 Retinoscopía 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Asesorar al paciente en la elección de lente 

 Ayuda social 

- En cumplimiento del Convenio de Cooperación con Ópticas visión, se examinaron 10 
pacientes y se donó 1 lente y se realizaron las siguientes actividades: 

 Llenar Historias Clínicas.  

 Toma de la Agudeza Visual. 

 Realización de Test optométricos. 

 Diagnóstico de Anomalías Refractivas. 

 Tratamiento para mejorar la salud visual del paciente. 

- En el marco del Convenio de Cooperación con Salud integral para todos, se 

examinaron 10 pacientes y se donaron 3 lentes y se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Examen optométrico a pacientes de la óptica 

 Toma de agudeza visual 

 Diagnóstico de afecciones optométricas 

 Llenado de historias clínicas 

 Charla educativa en prevención de ojo seco, problemas acomodativos, cuidado 
y prevención de pterigión, etc.  

 Control de productos de la óptica. 

 Donativo de lentes a personas de escasos recursos. 

- Como parte del Convenio de Cooperación Institucional con Centro de optometría 
“economía de los lentes”, se examinaron 10 pacientes y se donaron 2 lentes y se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Anamnesis. 

 Motivo de consulta y charla educativa al paciente. 

 Toma de agudeza visual.  

 Diagnóstico de errores refractivos. 

 Retinoscopía estática. 

 Exámenes subjetivos. 

 Realización de protocolos optométricos y de bioseguridad. 

 Control de calidad: Lensometría. 

 Atención al cliente. 
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PROYECTO: COMUNICACIÓN VISUAL Y TURÍSTICA PARA LA 

SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL Y EL DESARROLLO LOCAL.  

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Contribución al fomento del emprendimiento local y a la generación de bienes a partir 
del Taller “Emprendimiento desde cero” dictado por los participantes del proyecto 

en la Parroquia Conocoto. 

- Contribución al fortalecimiento del conocimiento sobre emprendimiento, en 35 
pobladores beneficiados en la Parroquia Conocoto. 

- Implementación de la nueva 

página web del Gad Parroquial de 

Pacto (www.pacto.gob.ec), a partir 

de un nuevo diseño, y nueva 

arquitectura asesoría que permitió 

lograr una mejor imagen, con más 

acceso y mayor interacción con 

100% de operatividad. 

- Diseño de una estrategia gráfica y 

aplicación de la misma a partir de 

los criterios establecidos en el 

manual corporativo UMET para la 

mejora del EVA de la UMET 

- Contribución a la mejora en la 
calidad del EVA de la UMET, con la incorporación de más aspectos gráficos que 

posibilitaron obtener un enfoque más corporativo. 

- Integración de carreras mediante el proyecto de vinculación a partir del trabajo conjunto 

con la Carrera de Sistemas de Información. 

http://www.pacto.gob.ec/
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SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Contribución a la mejora en la calidad del EVA de la 
UMET, con la incorporación de más aspectos gráficos que 

posibilitaron obtener un enfoque más corporativo. 

- Realización de un banco de imágenes y artes para el entorno 
virtual de aprendizaje de la universidad, así también en la 

parte de comunicación interna y externa. 

- Proyecto web, para Gad Parroquial de Pacto con la subida de 

1000 documentos al sitio web, así como también videos de 

las actividades realizadas por los directivos de Pacto. 

- Comunicación externa mediante la realización de una pauta en redes sociales, en el 

Observatorio de discapacidades. Con desarrollo de habilidades de los estudiantes en 

ámbitos de diseño bidimensional, así como también en Audio, Video y animación 

2D.  
 
 

PROYECTO: PROMOCIÓN DE SALUD, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN 

LAS COMUNIDADES VULNERABLES DE PICHINCHA.  

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

- Implementación de la estrategia 
para el periodo excepcional de emergencia 

sanitaria, en la realización de los seminarios 

de fundamentación utilizada con los cuales 

el 100% de los alumnos participantes en los 

talleres han obtenido conocimientos 

fundamentales relacionados con:  

 Perfil sociodemográfico de la 
comunidad de los Chachis. 

 La Enfermería Transcultural 

  El Análisis De Situación De Salud (ASIS) 
y la Parasitosis intestinal 

  Las adicciones y Alcoholismo en 
comunidades Vulnerables 

- Diseño de 4 talleres virtuales para los 
beneficiarios de las Parroquias: Cumbayá, 

Cutuglagua, Tambillo y Aloag  en el Marco del 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

UMET-CONAGOPARE PICHNCHA y entrega de 

las propuestas de actividades. Los Talleres están 

enfocados en: 

 Prevención del COVID19   

 Primeros auxilios 

 Adicciones 

 Prevención de Embarazo en Adolescentes 

- Elaboración y presentación del 100% de los componentes y actividades de las propuestas a 

realizar en las Parroquias de  Cumbayá, Cutuglagua, Tambillo y Aloag  que comprenden la 
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educación para la salud a cuidadores incluyendo aspectos como: Educación para la salud 

Educomunicación (Prácticas de vida saludable, Prevención de la enfermedad, Promoción de 

la salud, Diálogo de saberes,)  

- Desglose detallado de los elementos claves para las actividades de talleres virtuales como son: 
Objetivos, a quiénes se dirigen las acciones, tipo de Interventores, estrategias, prioridades, 

herramientas y los temas a tratar en dos modalidades. 

- Planificación de Sesiones educativas relacionadas con:  

 Detección de HTA, CA de mama y de cuello uterino, Diabetes, alimentación saludable, 

salud sexual y salud reproductiva, violencia de género, actividad física, prevención de 

consumo de alcohol y drogas,) parasitosis, dermatosis, emergencias, educación 

farmacéutica, enfermedades transmitidas por alimentos, envejecimiento saludable, y 

actividades de Cine foro reflexión y sentido crítico de los participantes en el análisis de 

un tema, contando con el lenguaje cinematográfico como mediador del aprendizaje 

Aplicable a todos los temas de promoción de la salud y prevención. Enfermedades 

crónicas no transmisibles (Diabetes, Hipertensión, Enfermedades cardiovasculares) 

enfermedades Transmisibles y 

Determinantes de Salud 

Medioambientales, enfermedades 

transmitidas por vectores, dengue Zika 

Chicunguya, parasitosis, emergencias, 

educación farmacéutica, enfermedades 

transmitidas por alimentos, Proyecto de 

vida, estilo de vida saludables 

envejecimiento saludable.  

- Socialización de resultados mediante la 
participación de Docentes y estudiantes 

en evento “IV Congreso Internacional De 

Innovación De Enfermería En Manejo De Pacientes Críticamente Enfermos”. 

- Socialización de resultados mediante el desarrollo de 21 trabajos (artículos) publicados 
en memorias de evento. 

- Participación del 100% de docentes y estudiantes del proyecto de Vinculación de la 
Carrera Enfermería en el “V Congreso Internacional de Innovación de Enfermería en 

Urgencia, desastre y salud Colectiva: Una prioridad para el profesional de Salud el del 

cual se obtuvieron trabajos científicos productos del proyecto los cuales fueron 

socializados. 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

- Continuación de la implementación de la estrategia para el periodo excepcional de 
emergencia sanitaria, con la realización de los seminarios de fundamentación utilizada 

con los cuales el 100% de los alumnos participantes en los talleres han obtenido 

conocimientos fundamentales relacionados con:  

 La Enfermería Transcultural 



161 
 

  El Análisis de Situación de Salud 

(ASIS) y la Parasitosis intestinal 

  Las adicciones y Alcoholismo en 
comunidades Vulnerables.  

 Perfil sociodemográfico de la 
comunidad de los Chachis. 

 Primeros Auxilios:   Modulo 1 
Reanimación Cardiopulmonar 

 Módulo 2 Obstrucción de Vía Aérea  

 Módulo 3 Control de Hemorragias. 
Atención al Paciente con Trauma Extremidades y fracturas 

 Módulo 4 Primeros auxilios, signos vitales 

- Implementación de 4 talleres virtuales para los beneficiarios de las Parroquias: 
Cumbaya, Cutuglagua, Tambillo y Aloag en el Marco del Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional UMET-CONAGOPARE PICHNCHA y entrega de las 

propuestas de actividades. Los Talleres están enfocados en primeros auxilios en los 

siguientes casos: Reanimación Cardiopulmonar, Obstrucción de Vía Aérea, Control de 

Hemorragias. Atención al Paciente con Trauma Extremidades y fracturas y, signos 

vitales 

- Presentación del 100% de los componentes y 

actividades de las propuestas en las Parroquias 

de Cumbaya, Cutuglagua, Tambillo y Aloag 
que comprendieron la educación para la salud 

a cuidadores incluyendo aspectos como: 

Educación para la salud Educomunicación 

(Prácticas de vida saludable, Prevención de la 

enfermedad, Promoción de la salud, Diálogo de 

saberes,)  

- Ejecución de los elementos claves para las actividades de talleres virtuales como 

son: Objetivos, a quienes iban direccionadas las acciones, tipo de Interventores, 

estrategias, prioridades, herramientas y los temas tratados. 

- Se continua con la propuesta en cuanto nos permita las autoridades de implementar 
el 100 por ciento de Sesiones educativas relacionadas con: Detección de HTA, CA 

de mama y de cuello uterino, Diabetes, alimentación saludable, salud sexual y salud 

reproductiva, violencia de género, actividad física, prevención de consumo de 

alcohol y drogas,) parasitosis, dermatosis, emergencias, educación farmacéutica, 

enfermedades transmitidas por alimentos, envejecimiento saludable, y actividades 

de Cine foro reflexión y sentido crítico de los participantes en el análisis de un tema, 

contando con el lenguaje cinematográfico como mediador del aprendizaje Aplicable 

a todos los temas de promoción de la salud y prevención. Enfermedades crónicas no 

transmisibles (Diabetes, Hipertensión, Enfermedades cardiovasculares) 

enfermedades Transmisibles y Determinantes de Salud Medioambientales, 

enfermedades transmitidas por vectores, dengue Zika Chicunguya, parasitosis, 

emergencias, educación farmacéutica, enfermedades transmitidas por alimentos, 

Proyecto de vida, estilo de vida saludables envejecimiento saludable. 

- Participación del 100% de docentes y estudiantes del proyecto de Vinculación de la 
Carrera Enfermería en el “V Congreso Internacional de Innovación de Enfermería 

en Urgencia, desastre y salud Colectiva: Una prioridad para el profesional de Salud 

el del cual se obtuvieron trabajos científicos productos del proyecto los cuales fueron 

socializados. 
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- Participación del 100% ciento de 
los estudiantes adscritos al 

proyecto en las brigadas de 

vacunación en el plan de los 100 

días del Ministerio de Salud, en 

la prevención del Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Resultados e impactos de los proyectos de vinculación con la sociedad.  

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. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Seguimiento y evaluación a través de acciones de capacitación a los usuarios, que generen 
el cambio de conducta en el cumplimiento de los deberes. 

- Desarrollo de diferentes 
conferencias a través de Facebook 

Live UMET con la finalidad de 

difundir a la comunidad sobre 

temas tan importantes en estos 

tiempos de pandemia como son: 

 “El Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia: 

Desde el Contexto de la 

Violencia Política en el Actual 

Proceso Electoral”, Ponente la 

Dra.  Jessica Espinoza, Mgs. 

Docente de la Carrera. 

 “Derechos Humanos de las 
Mujeres: Avances, Amenazas y 

Desafíos Violencia de Género 

desde el Contexto de los 

DDHH”, Conferencista Abg. 

Rosa Julieta Montaño 

Salvatierra Miembro del Directorio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 
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 “Análisis Jurídico de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; su Vinculación 

en Tiempos de Pandemia”, con la participación de la Ponente Dra. Nancy Susana 

Cárdenas Yánez Docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.  

- Participación en diferentes foros, conversatorios eventos, seminarios con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de la Carrera de 

Derecho.  

 Foro Virtual Internacional “Tendencias 
Actuales del Derecho Procesal”, Universidad Metropolitana 

Matriz Guayaquil. 

 Conversatorio de la Judicatura: “Excepciones Previas y 
sus Facultades Legales”, Organizado por la Delegación 

Provincial de la Judicatura de El Oro, 

 Conversatorio Jurídico “¿En qué consiste el 

procedimiento monitorio?”, Organizado por la Delegación 

Provincial de la Judicatura de El Oro. 

- Entrega de materiales 
informativos y 

formularios de 

inscripción sobre eventos 

de socialización de los deberes y derechos ciudadanos.  

- Se aplicaron y tabularon encuesta a los usuarios 
asistentes a las conferencias cuyos resultados permiten 

organizar nuevas actividades para cubrir necesidades 

detectadas. 

- Publicidad de difusión de los eventos 
organizados dirigidos a la comunidad. 

- Participación en el Conversatorio en 
conmemoración al “8 de Marzo por el 

Día Internacional de la Mujer” 

Organizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de El Oro, 

con la participación de la estudiante 

Estefanía Vivanco, actividad que 

permite capacitar y promover acciones 

de socialización con la comunidad.  

- Participación en el Taller de 
Socialización con la Defensora del Pueblo Nacional; para el proceso de construcción del 

“Proyecto de ley sobre la interrupción Voluntaria de Embarazo por Violación”, a propósito 

de la Sentencia 34-19IN-/21 de la Corte Constitucional. Lo que permite evidenciar y 

socializar los resultados alcanzados a través de las actividades de vinculación en 

articulación con investigación. 

- Participación de los estudiantes y docentes en el evento Internacional 24ª Edición del 
Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por American University 

Washington College of Law, con sede en Washington D.C., que permite desarrollar 

competencias, intercambiando y fortaleciendo conocimientos jurídicos comparados.  

- Participación con la capacitación a los estudiantes y docentes vinculados al Proyecto de 
vinculación e investigación en los siguientes temas:  
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 Conferencia Internacional “Virtualidad de la Naciones 

Unidas tras cumplir 75 años”,  

 Módulo IV: “Derechos Humanos y Normativa” 
organizado por la organizado por UNHCR ACNUR, 

Movimiento de Mujeres de El Oro.  

 Módulo IV: “Derechos Humanos y Normativa” 
organizado por la organizado por UNHCR ACNUR, 

Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 Conversatorio por los derechos de la niñez y 
adolescencia del cantón Pasaje. Patrocinado por la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador Delegación de El 

Oro. 

 Desarrollo de atención facilitadora del acceso a la 

justicia de los sectores de escasos recursos económicos del cantón. 

 

SEMESTRE JULIO – DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Se desarrollaron diferentes conferencias, conversatorios, foros, a través de Facebook Live 
UMET con la finalidad de difundir a la comunidad sobre temas tan importantes en estos 

tiempos de pandemia como son: 

 Movilidad y Derechos Humanos: Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes y Refugiadas en las 

Américas. El éxito del evento se reflejó con la 

presencia de 298 personas en él en vivo, 148 like, 

2700 reproducciones, 274 comentarios, 21 veces 

compartida. 

 El Testamento en Tiempos de Pandemia COVID- 19. 
Importancia Notarial en el Derecho 

Sucesorio. El evento tuvo 280 personas en él 

en vivo, 206 like, 3600 reproducciones, 355 

comentarios, 79 veces compartida. 

 Protección a la mujer o miembros del núcleo 

familiar y su atención integral Ponente Dra. 

Candy Elizabeth Bravo Ordoñez, Jueza de la 

Unidad Judicial de Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo, dirigida a la 

comunidad machaleña. Evento organizado 

con la finalidad de capacitar y promover 

acciones de socialización con la 

comunidad. Reflejó 90 personas en él en 

vivo, 116 like, 833 reproducciones, 176 

comentarios, 37 veces compartida. 
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 Conversatorio Virtual: “Lanzamiento de la Herramienta Dinámica de Visualización 

de Datos” Organizado ´por la Escuela de la Función Judicial.  

 Conversatorio Provincial: “El Informe 
Pericial en Accidentes de Tránsito y su 

Importancia en la decisión de la causa”, 

Organizado por la Escuela de la Función 

Judicial. 

 1er. Foro Internacional de la Ética en la 
educación Superior. AREA ANDINA. 

Organizado por la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. Universidad de 

Murcia. 

 Conversatorio; “La importancia de la 
Cultura de Paz en la Construcción de la 

Paz Social”, evento organizado por la 

Escuela de la Función Judicial.  

 Foro Virtual “Reforma Código de la 

niñez y adolescencia”. Evento organizado por Mega Mujeres EC. 

 Agenda Dia Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”. Evento organizado por Consejo 

de la Judicatura. 

 Conversatorio: “Las Víctimas de la 
Violencia de Genero en la Justicia 

Penal”. Evento organizado por Consejo 

de la Judicatura 

 Festival Musical Virtual: “Conciencia No Violencia”. Evento organizado por 

Consejo de la Judicatura 

- Se realizaron encuestas a los usuarios sobre los diferentes eventos organizados por la UMET 
conforme al resultado arrojado un 100% está dispuestos a ser capacitados. Los gráficos se 

pueden observar en el informe del proyecto. 

- Entrega de materiales informativos y formularios de inscripción sobre eventos de 
socialización de los deberes y derechos ciudadanos. 

- Publicación de dos artículos Científicos en revista de primer nivel Indexada en Scopus en 
la Revista Universidad y Sociedad RUS 

 Artículo: “Integración de conocimientos para el desarrollo 
de competencias en la Carrera de Derecho en Línea”. 

 Artículo: “Estándares de Equidad: estrategias de promoción 
de la igualdad desde la academia ecuatoriana”  

- Contribución al desarrollo de competencias profesionales en los 

estudiantes, a través de diferentes cursos y seminarios los mismos que se detallan en el 

informe semestral del proyecto 
 
 

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. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 
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Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Incremento de conocimientos 
en el área tributaria, generando 

solución de escenarios 

fiscales, las posibles 

alternativas de fuentes de 

trabajos por conocer el aspecto 

de mayor relevancia para el 

microempresario, desde el 

perfil del estudiante 

- Personal docente y estudiantes 
con pertinencia en temas 

tributarios y fiscales para 

atender a los contribuyentes 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

- Articulación desde la docencia en las asignaturas: 

Aplicación de prácticas integradoras, 

Administración de Talento Humano y Gestión de 

Procesos en donde aplica normas, leyes que 

respalda a los procesos ejecutados. 

- Contribución a la concientización en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, a la 

actualización de normas tributarias, así como a 

la responsabilidad social a partir de la 

orientación gratuita que reciben los microempresarios, al 

efectuar a cabalidad con los pagos coadyuvando a la 

generación de conocimientos, evitando error en el área 

tributaria, como consecuencia los impactos son menores, 

contribuyendo a la optimización de sus recursos y a la 

utilización de las TICS. 

- Sesenta y un estudiantes participantes en el proyecto 
están certificados por el SRI, en tributación básica, 

- Del 90% de Contribuyentes. Personas Naturales No obligado a llevar contabilidad son 
37.777; según la base de datos del servicio de Rentas internas, y fueron atendidos 12 en 

los meses de abril, mayo y junio; y de enero a marzo 260, esto representa 0,24% que el 

proyecto de vinculación Asesoría Tributaria Gratuita mediante el NAF contribuye en 

deberes formales y en el cumplimiento Tributario-fiscal. 

- Publicación de un artículo científico como resultado del proyecto de vinculación con el 
tema: Impacto Del Núcleo De Apoyo Contable Y Fiscal En La Formación De La Cultura 

Tributaria. 

- Presentación de dos ponencias en el VIII Congreso 

internacional de Economía, Contabilidad y 

Administración con el tema:  

 Aplicación de un sistema de costos que genere 
sostenibilidad económica en empresas de El Oro; 

experiencias de profesionales. 

 La Responsabilidad Social de las Instituciones 
de Educación Superior, a través del proyecto de 
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Vinculación Asesoría Tributaria Gratuita Mediante. El NAF a la Comunidad 

Orense UMET Sede Machala 

- Promoción de la socialización de acciones de vinculación en periodo excepcional a través 
de Cápsulas informativas, publicadas en Web de UMET, sede Machala. 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se 

alcanzaron los siguientes resultados: 

- 36 estudiantes certificados por el 

SRI, en tributación básica, de la 

carrera de Gestión Empresarial al 

servicio de la comunidad, en 

relación al total de la población, 

150 estudiantes matriculados de 

la mencionada carrera; con una 

participación del 20% de ellos en 

el proyecto.  

- 14,29% de docentes certificados 
de la Carrera de GE para prestar 

servicios a la comunidad. (1/7) Un 

docente de la Carrera de Logística 

Transporte representado el 25%, 

siendo su población total de (1/4) 

profesores. 1 docente de la Carrera 

de Contabilidad.   

- Auditoría, representado el 12,5% 
para prestar servicios a la 

comunidad, siendo su población 

un total de (1/8) profesores 

- El total de Contribuyentes. 
Personas Naturales. no obligado a 

llevar contabilidad. son 34.799; base de datos del servicio de Rentas internas, de los 

cuales fueron atendidos de julio a diciembre 44, esto representa 0,1264% que el 

proyecto de vinculación Asesoría Tributaria Gratuita mediante el NAF contribuye en 

deberes formales y en el cumplimiento Tributario-fiscal. 

- Participación en eventos y congresos virtuales en relación al proyecto de vinculación 
Asesoría Tributaria mediante el NAF con los temas: 

-  “Gestión Contable como herramienta financiera para los microempresarios un justo 
cumplimiento de la obligación tributaria 

- Planificación tributaria como herramienta financiera para la optimización de recursos 
en las mipymes del sector bananero, cacaotero y camaronero. 

- Análisis económico por devolución de IVA en personas con discapacidad de la ciudad 

de Machala, periodo 2018 

- Promoción de la socialización de acciones de vinculación en periodo excepcional a 
través de Cápsulas informativas, publicadas en Web de UMET sede Machala  

- Publicidad del consultorio a través de la radio CRO 
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PROYECTO: DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES EN ÁREAS DE 

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN CON EL USO DE LAS TICS EN LOS 

MICROEMPRESARIOS DE LA PROVINCIA EL ORO. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Aprobación de 9 programas de capacitación de 
nivel básico, intermedio y avanzado, junto con 
los cronogramas de capacitación, para el 
desarrollo de actividades de los responsables 
por cada curso. 

- Elaboración de 9 guías de estudio en el que 
incluyen contenido, recursos y ejercicios que se 
utilizarán en las capacitaciones, como 
complemento y soporte de las actividades 
cargadas en la plataforma virtual.  

- Incremento de 122% de inscritos que 
representaron 1.958; en relación a 721 que se 
obtuvo en el semestre anterior. Los mismos 
que fueron captados por los diferentes medios 
publicitarios; el 28% mediante las redes 
sociales de Facebook e Instagram; el 63% 
WhatsApp, y el 7% mediante la página 
institucional y correos electrónicos. 

- Como parte de la ejecución de las 
capacitaciones se dictaron clases virtuales 

entre 3 a 4 semanas, cursos de contabilidad, tributación y Excel para microempresas en 
nivel básico e intermedio (P53); para el P54 se concluye el curso de Excel de nivel básico, 
intermedio y avanzado. Para evaluar el nivel de desarrollo de potencialidades en el área 
de contabilidad, tributación con el uso de las TIC´S se plantearon actividades y 
cuestionarios durante las clases, además de las cargadas en la plataforma virtual EVA, 
permitiendo que los participantes interactúen de manera sincrónica y asincrónica que 
permita reforzar los conocimientos para la aprobación del curso. Del total de inscritos, el 
43% (681 microempresarios) tuvieron asistencia regular. Los mismos que aprobaron 397, 
que representa el 58% . 

-  Desarrollo de los temas relacionados a la gestión contable-tributaria y financiera, 
permitiendo que los socios del Colegio de Contadores impartan sus conocimientos de la 
normativa contable, y a la vez se beneficien de los cursos ofertados por el proyecto, 
certificando la información compartida con los microempresarios.  

- Entre las capacitaciones recibidas tanto estudiantes, docentes y sociedad en general han 
sido 2 webinar´s que se articula con el proyecto de investigación; 2 seminarios desde el 
proyecto de vinculación, y 1 capacitación de aprobación de NIIF para PYMES. 
Actividades que de acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico responde a la 
importancia de afianzar conocimientos de los estudiantes y docentes. 

- Compromiso y la responsabilidad con la sociedad para mantenerse a la vanguardia ante 
los cambios y nuevas exigencias, no solo del entorno empresarial, también de las normas 
contables y tributarias, que a partir del 2020 (debido a la pandemia) ha ocasionado 
incertidumbre en las nuevas inversiones y el capital de las empresas. 
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- Entre las capacitaciones recibidas tanto 
estudiantes, docentes y sociedad en general han 
sido 2 webinar´s que se articula con el proyecto 
de investigación; 2 seminarios desde el proyecto 
de vinculación, y 1 capacitación de aprobación 
de NIIF para PYMES. Actividades que de 
acuerdo con el Reglamento de Régimen 
Académico responde a la importancia de 
afianzar conocimientos de los estudiantes y 
docentes, garantizando la sostenibilidad futura 
de los negocios.  El compromiso y la 
responsabilidad con la sociedad es mantenerse a 
la vanguardia ante los cambios y nuevas 
exigencias, no solo del entorno empresarial, 
también de las normas contables y tributarias, 
que a partir del 2020 ha ocasionado incertidumbre en las nuevas inversiones y el capital 
de las empresas. 

- Los resultados obtenidos devalan la pertinencia de las actividades de vinculación, al 
concluir  que el 58% de aprobación partícipes de los distintos cursos ofertados, hubo una 
mejora del 11% de contabilidad intermedia lograron mejorar sus competencias en el  manejo 
y determinación de costos de inventario en un  26%; el  14% de tributación básica, 
mejoraron un 5% de sus habilidad tributarias en el reconocimiento de deberes formales, y 
obligaciones tributarias; el 21% de tributación intermedia, alcanzaron un nivel de 
conocimientos del 19%, en temas relacionados al impuesto a la renta; el 25% de Excel 
básico alcanzaron el 56% de mejoras en el desarrollo de habilidades en el manejo de la 
herramienta Excel; y el 29% de Excel intermedio aumenta su nivel de competencias en el  
44% en el manejo de tablas de datos y dinámicas desde la herramienta de Excel; resultados 
que permiten continuar con el proceso de capacitaciones en sus próximas etapas. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Se detallan los resultados obtenidos en el segundo semestre  

- Resultado 1: Socialización y promoción de los procesos de educación continua 
gratuita a los microempresarios a partir de la difusión y perfeccionamiento de 

perfiles de los estudiantes y docentes participantes. 

- Estudiantes y docentes se capacitan en 

diferentes cursos: 

 NIIF para PYMES. Resultado de la 

capacitación: Conocimiento teórico-

práctico para la aplicación de la NIIF para 

PYMES. 

 Curso de participación de Excel Avanzado. 

Resultado de la capacitación: 

Conocimiento práctico para la aplicación de 

validación de datos e hipervínculos 

mediante la herramienta Excel, dirigida a 

los estudiantes que dictarán los cursos de 

Excel. 
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 Curso de participación de Régimen Microempresas organizado por el CCORO y 

SRI. Resultado de la capacitación: Actualización de la nueva reforma tributaria 

para el manejo de impuestos IVA y Renta 

dirigido a los estudiantes que dictarán los 

cursos de tributación en nivel básico, 

intermedio y avanzado.  

 Ejecución de 2 webinar’s que 
complementaron el evento organizado por 

el Colegio de Contadores de El Oro, en 

homenaje al día del contador ecuatoriano. 

Proporcionar información sobre el efecto 

que tienen las nuevas normativas tributarias 

en la gestión de trabajo del contador. 

 En lo que respecta al número de inscritos 
que se obtuvo de julio a diciembre 2021 fue 

de 1.305, el 18% son microempresarios o 

dueños de negocios. Así como el 75% de 

los participantes que asistieron a los cursos de nivel intermedio y avanzado, han 

aprobado los cursos de nivel básico. 

 Del total de los asistentes el 81% están vinculado con el sector microempresarial. 

- Resultado 2: Incremento del desarrollo de 
competencias en contabilidad básica y 

tributación con el uso de TIC´s en los 

microempresarios. 

 Se detallan los resultados obtenidos 

de las capacitaciones dirigidas a los 

microempresarios mediante la 

utilización de la plataforma virtual 

EVA MOODLE para las clases 

asincrónicas y la herramienta 

tecnológica para las clases sincrónicas 

ZOOM.US 

 Se cumplió con el 90% de las 
capacitaciones ejecutadas a 

estudiantes, docentes y 

microempresarios. 

- Socialización de los resultados a través de 
ponencias y artículos 

 Desarrollo de 3 ponencias:  
1.   Congreso Internacional de 

Innovación Educativa de Perú. 

Tema: “Los proyectos de 

vinculación una estrategia de mejora 

en la gestión contable del sector 

microempresarial”.  

2. IV Congreso Internacional de 

Vinculación con el tema:   Impacto 

de las capacitaciones online en 

Contabilidad, Tributación y Excel en el desarrollo de potencialidades. En el cual 

participaron 3 docentes y 1 estudiante.  
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3. VI Congreso Iberoamericano de educación para la innovación, con el tema: 

Sistematización de costos para el fortalecimiento y desarrollo de la 

microempresa Master Burguer. 

 Dos artículos publicados. 

 “Los proyectos de vinculación una estrategia de mejora en la gestión contable 

del sector microempresarial” publicado en noviembre 2021 en la REVISTA 

HORIZONTES, indexada en latindex 2.0 y Scielo. 

 Otro artículo científico publicado en REMCA fue en septiembre 2021, como 

resultado del trabajo desde la academia y vinculación con la sociedad: Modelo 

estratégico de Costos, una ventaja competitiva de sostenibilidad para la 
producción de banano. 

 

PROYECTO: ECONOMÍA Y CIUDAD, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Revisión y evaluación del nivel de cumplimiento de las tareas relacionadas con el proyecto 
del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT 2015 – 2025 a partir de la 

actualización del año 2018. Actividad permanente y que ha cobrado mayor nivel de 

realización a través de la asignatura de Fundamentación y Evaluación de proyectos del sexto 

semestre, que dota a los estudiantes de las herramientas necesarias para valorar los 

proyectos considerados en el PDOT y que constituyen material de investigación formativa 

y salida a las tareas del proyecto de vinculación. 

- Obtención del Producto: “Compendio Informativo”. De este resultado se derivaron nuevas 
acciones entre ellas la participación en eventos internacionales y conferencias 

internacionales y participación en Redes profesionales especializadas. Se ha mantenido la 

línea de desarrollo a partir de la visión de la Economía de Ciudad y el desarrollo previsto 

en la misma. 

- Respecto al producto: “Economía Circular de Ciudad”.  Se sigue trabajando este tema y en 
especial con las nuevas modalidades que se estudian de los mini mercados se convierten en 

una arista prioritaria del estudio. Se han presentado en eventos internacionales ponencias 

con resultados del proyecto tales como la recogida y disposición de los desechos sólidos en 

la Ciudad de Machala. 

- En el marco de las acciones del proyecto se impartieron 
conferencia por personalidades políticas y académicas 

en la temática del proyecto Economía y Ciudad: 

 Perspectivas del desarrollo productivo del Cantón 
Machala por el Economista Crhistian Vega Quezada 

Director de Planificación del GAP Provincial, con la 

participación de docentes y estudiantes de la UMET 

y público en general.  
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 Seminario Internacional: Pandemia, recesión económica y política en la UNAM 

México. Que se desarrolló en cuatro sesiones de trabajo. 

 Participación en evento, Intergest 2021 
evento Internacional en Cuba por el 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

ambiente donde participaron dos estudiantes 

y el coordinador del proyecto en el evento con 

ponencias aprobadas.  Las alumnas Ximena 

Loaiza y Destenin Flores del cuarto semestre, 

todos como autores de los trabajos  

 Red Internacional de Marketing donde 
abordamos el tema Marketing de Ciudad 

 Trabajos de capacitación interna con los 
alumnos del primer semestre en vista a su 

incorporación al equipo del proyecto de 

vinculación en el próximo semestre. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Las tareas y las actividades planificadas durante el periodo Julio – diciembre /2021 se detallan: 

1-Revisión y evaluación del nivel de cumplimiento de las tareas relacionadas con el proyecto 

del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT 2015 – 2025 a partir de la 

actualización del año 2018.  

- Actividad permanente y que ha cobrado mayor 
nivel de realización a través de la asignatura de 

Fundamentación y Evaluación de proyectos del 

sexto semestre, que dota a los estudiantes de las 

herramientas necesarias para valorar los 

proyectos considerados en el PDOT y que 

constituyen material de investigación formativa 

y salida a las tareas del proyecto de vinculación. 

Se obtuvo como producto: Compendio 

Informativo. De este resultado se derivaron 

nuevas acciones entre ellas la participación en 

eventos y conferencias internacionales por parte 

de los docentes de la carrera. Se ha mantenido la 

línea de desarrollo a partir de la visión de la 

Economía de Ciudad y el desarrollo previsto en la 

misma.   

- Economía Circular de Ciudad. Producto: Se sigue 
trabajando este tema y en especial con las nuevas 

modalidades que se estudian de los mini 

mercados se convierten en una arista prioritaria 

del estudio. Se han presentado en eventos 

internacionales ponencias con resultados del 

proyecto tales como la importancia de considerar a la Economía circular como nuevo 

paradigma para el desarrollo y crecimiento económico. El docente participante del 

presente proyecto, German Gracian Moran Molina, fue invitado como ponente para al 

II Seminario Internacional sobre Economía Circular, organizado por el GAD de El Oro 

y Godos Plaza Center. 
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PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LAS 

PERSONAS EN ESTADO DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL (CRS) EN MACHALA. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Capacitación a los participantes del proyecto en temas generales del proyecto y de 
rehabilitación social.  

- Intercambios entre docentes, estudiantes y personal especializado; la realización de 

grupos de trabajo para la coordinación y desarrollo del proyecto durante este período. 

Se realizaron cinco reuniones de trabajo para coordinar el desarrollo del proyecto de 

vinculación durante los meses de enero a junio. En estas se diseñaron los grupos de 

trabajo para diseñar los instrumentos de diagnóstico del proyecto, compendio de guías 

didácticas y otros estudios de base. Se destaca el instrumento que servirá para la 

medición de la percepción de la población machaleña, frente a PPL en libertad 

condicional, considerando que entre los diagnósticos iniciales se definió que una de las 

mayores barreras para la reinserción económica de los grupos de estudio, es la 

percepción negativa de la población en general. Adicional, se realizó equipos de trabajo 

para la validación del instrumento a nivel facial y de contenido. 

- Difusión de los resultados 
obtenidos en los diagnósticos, 

lecciones aprendidas, impactos 

y prospectivas de los temas 

inherentes a la reinserción 

económica y social de los PPL, 

donde se presentaron 4 

ponencias en eventos 

académicos. De las cuales, una 

fue expuesta en el VIII 

Congreso Internacional de 

Economía, Contabilidad y 

Administración, organizado 

por Universidad Técnica de 

Cotopaxi con el tema 

“Propuesta de acciones para la reinserción social y laboral de las personas privadas de 

libertad y reducir su probabilidad de reincidencia delictiva, en concordancia con el 

proyecto de vinculación con la colectividad impulsado por la UMET Sede Machala, 

Provincia de El Oro. Las otras 3 ponencias fueron ya propuestas en el Congreso de 

Desarrollo, Ambiente y Sociedad, organizado por la UTEG.  

- Organización de Webinar relacionado sobre la situación psíquica y emocional de los 
PPL en libertad condicional y las barreras que enfrentan frente a la reinserción laboral, 

se concretó la participación del Dr. Carlos Aldaz, funcionario de Centro de 

Rehabilitación de la Ciudad, quien brindará esta capacitación el 5 de Julio del presente 

año. 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 
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Desde el año 2020 que inició el proyecto, se realizó actividades emergentes, a raíz de los efectos 
de la pandemia global COVID-19, que afectó la dinámica inicial de interacción y desarrollo de 

actividades en el proyecto de vinculación. Razón por la que se trabajó en informes de 

diagnóstico de temáticas dentro del ámbito del proyecto, también se diseñaron guías didácticas 

para los cursos que se iban a impartir y artículos científicos que describieran y mostrarán la real 

situación de la inserción de las personas en situación de libertad condicional. Entre los aspectos 

que limitan el alcance del proyecto, se mantienen la imposibilidad de firma de Convenio entre 

la UMET y el Ministerio de Justicia para la coordinación de actividades con el CRS de Machala, 

esto debido al cambio de responsable del Centro de Rehabilitación Social de Machala. Ante 

esto, se han buscado alternativas para que el proyecto apalanque sus actividades, con ONG y 

Municipalidad de la ciudad.  

- Resultado 1: Capacitar a los participantes del proyecto en temas generales del proyecto 

y de rehabilitación social.  

- Esta actividad se realizó a través de intercambios entre docentes, estudiantes y personal 
especializado; la realización de grupos de trabajo para la coordinación y desarrollo del 

proyecto durante este período. Se realizaron tres reuniones de trabajo para coordinar el 

desarrollo del proyecto de vinculación durante los meses de enero a junio. En estas se 

diseñaron los grupos de trabajo para diseñar los instrumentos de diagnóstico del 

proyecto, compendio de guías didácticas para temas ligados a uso de herramientas 

informáticas, y otros estudios de base.  

- Se destaca el instrumento que servirá para la medición de la percepción de la población 
machaleña, frente a PPL en libertad condicional, considerando que entre los 

diagnósticos iniciales se definió que una de las mayores barreras para la reinserción 

económica de los grupos de estudio, es la percepción negativa de la población en 

general.  

- Durante este periodo se realizó un levantamiento de campo con instrumento validado, 

donde se obtuvo un total de 138 respuestas válidas.  

- Resultado 2: Difusión de los resultados obtenidos en los diagnósticos, lecciones 
aprendidas, impactos y prospectivas de los temas inherentes a la reinserción económica 

y social de los PPL, donde se presentaron 10 ponencias en eventos académicos, nueve 

de ellas fueron presentadas en el Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2021 

“Investigación en Latinoamérica, organizado por la Red de Investigadores 

Latinoamericanos y el Centro e Investigación y Desarrollo de México; y la última 

ponencia fue presentada en la Conferencia Científica Internacional, organizado por 

Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez de Cuba.  

 

- Resultado 3: La organización de Webinar relacionado sobre la situación psíquica y 
emocional de los PPL en libertad condicional y las barreras que enfrentan frente a la 

reinserción laboral, no fue posible ejecutar debido a crisis carcelario de los últimos 

meses, limitación de actividades y estados de excepción decretado por instancias 

gubernamentales. 

 
3.3.7 Proyecto institucional extensionista RMPCC 
 
 

PROYECTO INSTITUCIONAL RED METROPOLITANA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 
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Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Contribución al incremento del 
ejercicio del derecho de 

participación ciudadana a través 

de la ejecución de actividades de 

vinculación con la colectividad y 

las comunidades universitarias. 

- Desarrollo de eventos, 
conferencias, seminarios, talleres 

en correspondencia con los 

objetivos del proyecto, con la 

participación de profesionales y 

beneficiarios internos y externos. 

- Desarrollo de Evento “La perspectiva de 
género en espacios públicos” 

- Desarrollo de V Escuela de Formación 

Ciudadana 

- Presentación del Libro “La violencia de 
género desde una perspectiva legal y 

humana” 

- Desarrollo de Webinario: Profesionales de 
salud y covid-19 

- Participación en Curso Internacional 
“Repensar Nuestra América” 

- Desarrollo de Foro “Participación y 
Democracia” 

- Acompañamiento y asistencia a las 
organizaciones sociales, institucionales y a los 

GADs para el desarrollo de los objetivos de la 

Red Metropolitana de Participación 

Ciudadana. 

- Aumento de posibilidades de capacitación, 
por tanto, desarrollo de competencias de la 

ciudadanía. 

- Aceptación del artículo científico Red 
Metropolitana de Participación Ciudadana. La vinculación con la sociedad desde el 

contexto universitario de la UMET. 

- Generación de alianzas estratégicas. 

- Aumento de posibilidades de capacitación, por tanto, desarrollo de competencias de la 
ciudadanía 

 

SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 

 

Durante el segundo semestre se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

- Desarrollo de eventos, conferencias, seminarios, talleres en correspondencia con los 
objetivos del proyecto, con la participación de profesionales y beneficiarios internos y 

externos. 
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- Desarrollo de Página web de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y 
colocación en páginas de redes sociales enlaces con el CPCCS y otros que permitan 

dictar cursos virtuales certificados para colectividad interesada en la participación 

ciudadana. 

- Construcción de perfiles en redes sociales de la Red Metropolitana de Participación 
Ciudadana, así como diseño campañas en internet, intranet y redes sociales sobre la 

temática de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana.  

- Acompañamiento y asistencia a las organizaciones sociales, institucionales y a los 

GADs para el desarrollo de los objetivos de la Red Metropolitana de Participación 

Ciudadana. 

- Desarrollo de II Foro por la Participación y la Democracia 

- Auspicio al I Congreso Internacional de Educación e Inclusión 

- Desarrollo de Webinario “Certificación Laboral en los Estados Unidos de 
Norteamérica” 

 

Participantes en acciones de proyecto: 
 

Beneficiarios y actores clave de la comunidad: 771 personas 

Docentes UMET: 11 

Estudiantes UMET: 283 
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3.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO No.4 

 

a) Resultados del objetivo estratégico No.4 

 

Proceso: Procesos habilitantes de asesoría y apoyo (Condiciones institucionales) 

 

Objetivo estratégico (OE) 4. Consolidar la gestión de las condiciones institucionales de 

planificación, infraestructuras, bienestar universitario y aseguramiento de la calidad. 

 

3.4.1 OT4.1. Consolidar el planeamiento estratégico y operativo 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E15. Fortalecer la 

instancia responsable 

de planificación y su 

interacción con el 

control interno y el 

aseguramiento de la 

calidad. 

La Universidad, desde 

2020, consolida una 

gestión del 

planeamiento 

estratégico y 

operativo más 

pertinente con una 

mayor participación, 

socialización y 

transparencia. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

cuenta con planificación 

estratégica y operativa 

institucional pertinente, que 

orienta la gestión de las 

funciones sustantivas y las 

actividades institucionales; 

es ejecutada, monitoreada, 

evaluada y difundida por 

instancias responsables, en 

coherencia con su modelo 

educativo y con la 

participación de la 

comunidad universitaria. 

Aproximación del 

cumplimiento. 

La planificación 

estratégica y operativa 

se gestiona de manera 

adecuada. La instancia 

responsable debe 

realizar una mejor 

articulación de los 

procesos de 

planificación estratégica 

y operativa, 

planificación 

académica, control 

interno y aseguramiento 

de la calidad. 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E15. Fortalecer la instancia responsable de planificación y su interacción con el control interno y el 

aseguramiento de la calidad. 

 Se continuó el proceso de perfeccionamiento de la planificación en el marco de la gestión 

universitaria. Al respecto se realizaron reformas al Estatuto institucional y se elaboró el 

contenido de su Reglamento General con los ajustes correspondientes a un 

perfeccionamiento de la organización y funciones de las áreas ejecutivas de las funciones 

sustantivas y de los procesos de apoyo. 

 Se presentó y aprobó el POA 2021 a partir de su construcción participativa desde las 

unidades académicas y administrativas, dando seguimiento con cortes trimestrales y 

semestrales. Se garantizó un adecuado flujo de información, aunque todavía subsisten 

diferencias en los formatos de información y planificación que se reciben desde las 

facultades y las sedes. 
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3.4.2 OT4.2. Mejora de la infraestructura de instalaciones y equipamientos. 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E16. Inversiones 

en 

infraestructuras, 

equipamiento y 

mantenimientos. 

Las instancias 

responsables cumplen los 

estándares de acreditación 

institucional con una 

mejora sustancial de 

infraestructura, 

equipamiento y 

tecnologías, que 

garantizan la 

disponibilidad y la 

funcionalidad. 

Aproximación al 

cumplimiento  

Estándar: La institución 

cuenta con instalaciones, 

infraestructura y 

equipamiento físico e 

informático, funcional y 

suficiente, para el 

desarrollo de las 

actividades académicas y 

administrativas, 

atendiendo, además, las 

necesidades de personas 

con discapacidad, bajo la 

gestión de instancias 

responsables, que se 

corresponde con las 

exigencias de nuevas 

tecnologías educativas que 

promueve la institución; así 

como garantiza los recursos 

de aprendizaje e 

investigación de calidad. 

Aproximación al 

cumplimiento 

En la medida de la 

incidencia adversa de la 

pandemia se avanzó en 

la infraestructura de 

virtualización 

garantizándose el 

funcionamiento de las 

plataformas virtuales y 

se avanzó en 

importantes desarrollos 

del SEGAV. 

 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E16. Inversiones en infraestructuras, equipamiento y mantenimientos. 

 

 Se realizó un diagnóstico interno de instalaciones, infraestructura y equipamiento en vez de 

la consultoría de seguimiento prevista debido a la continuidad de la incidencia de la 

contingencia sanitaria. Los resultados condujeron a la elaboración de anteproyectos con el 

fin del fortalecimiento de la infraestructura de instalaciones para las escuelas de salud como 

respuesta a la ampliación de los proyectos de carreras y programas de este campo del 

conocimiento. Aspecto que se materializa en la adquisición y desarrollo de infraestructura 

del Campus Garzota II para las carreras y programas del campo de la Salud. 

 El desarrollo de infraestructuras, modernización tecnológica y mantenimiento que se 

pospuso para el año 2021 no tuvo ejecución de acuerdo al Plan estratégico de virtualización 

en cuanto a los niveles necesarios de integración de la plataforma de gestión académica y 

administrativa, CMI, Intranet, desarrollo de aplicaciones, etc., así como el nivel de gestión 

de la página web presentó problemas en los contenidos. Solamente limitándose a gestión 



179 
 

orientada a la publicidad y el mercadeo. Los recursos de inversión se limitaron al 

fortalecimiento de la infraestructura digital de hosting y desarrollo de la plataforma de 

gestión académica y administrativa. 

 Por su parte las cuatro plataformas LMS del CESDEL como estructura orgánica y funcional 

del Vicerrectorado Académico tuvieron avances significativos en su gestión tecnológica y 

técnico – administrativa. 

Destacan entre los resultados de la gestión tecnológica: 

1) El servidor de Contabo, radicado en Saint Louis, EEUU, se mantiene con las mejores 

prestaciones en: almacenamiento holgado, ancho de banda desahogado y velocidad 

adecuada de respuesta a todas las solicitudes o peticiones que se realizan, incluso, en 

horarios picos (5:00 PM -> 10:00 PM).  

2) En el año 2021 el CESDEL ha estudiado y realizado un cambio importante en el manejo 

de las bases de datos para la gestión de la subida de información a cada plataforma. Con 

el objetivo de lograr la subida de información antes del comienzo de cada período 

académico, se utilizaban accesos directos a bases de datos propias de Moodle y base de 

datos auxiliares que lograban la adaptación con la información en el formato que facilita 

el Planner-SNA. Se crearon las condiciones para el acceso a los LMS mediante el uso de 

las Applications Programming Interfaces (APIs) por constituir mecanismos fiables de 

creación, lectura, actualización y borrado de la información.   

3) Se realizaron pruebas y prototipos de acceso remoto a plataformas como Microsoft y a 

los LMS de Moodle en lenguaje Python. A pesar de la poca documentación en ocasiones 

por ser temas recientes, se logró con eficacia el objetivo de acceder a las aulas Microsoft 

Teams y a las aulas Moodle para lograr la integración requerida en lo que a matrícula de 

docente y alumnos se refiere. Este prototipo facilitará la creación de una herramienta 

completa de gestión integrada en las aulas virtuales de la UMET. 

4) Se encuentran las condiciones creadas para efectuar en el período 57 la ejecución 

automática e integrada de la creación de las aulas Microsoft-Teams. Los docentes no 

tendrán que crear a mano cada aula Team e incorporar la matrícula de los alumnos en las 

mismas. Se elimina esta acción personal garantizando calidad en el registro del proceso 

e inmediatez en la incorporación de los estudiantes a las aulas Moodle–Microsoft-Teams. 

 

Y en los resultados de gestión de las plataformas e integración con la gestión de planificación 

académica:  

1) Todas las aulas de pregrado estuvieron creadas con antelación al comienzo de los 

períodos académicos ordinarios 54 y 56 y del período extraordinario 55, permitiendo el 

acceso de los docentes con la carga del contenido académico previo al primer día de 

clases.  

2) Las matrículas de los estudiantes inscritos estuvieron listas en las aulas Moodle, con 

inmediatez antes y durante los días de inicio de cada período. Después del inicio se 

resolvieron los alumnos de matrícula tardía o cambios de grupos.   

3) Las plataformas alojadas en el servidor Contabo no han presentado fallo alguno y se 

mantienen con buenos indicadores de gestión en espacio de ocupación y velocidad de 
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acceso, permitiendo a todos los estudiantes y docentes un medio de estudio y trabajo 

adecuado e inmediato. 

4) Se han realizado en el año 2021 dos cursos completos a todos los docentes (Matriz, Sede 

Quito y Sede Machala) de instrucción sobre la enseñanza de las herramientas virtuales 

disponibles en la UMET. Esta actividad importante se realizó siempre con la 

colaboración del CEFDU, CEPEC, VRA, Dirección de Formación, Departamento de 

Planificación y la carrera de Sistemas, de esta forma la instrucción involucraba todos los 

procesos fundamentales. Un aspecto importante fue la generalización del uso del libro 

de calificaciones de Moodle y la integración del mismo en la plantilla base de todos los 

cursos con las fechas establecidas por el VRA para los cortes parciales y las 

evaluaciones. 

5) Se logró instrumentar en las aulas virtuales de Pregrado el control de interactividad que 

potenció en todos los docentes el correcto uso de la plataforma de aprendizaje. Debido a 

esto los estudiantes han aumentado la utilización del LMS como el espacio más 

importante de sus actividades académicas.  

6) Adicionalmente, con este control quedó transparentado el proceso aprendizaje-

evaluación reflejado en el LMS en cada evaluación calificada y en la cual los alumnos 

pueden revisar constantemente su avance en la materia. Este proceso se refleja en el libro 

de calificaciones del aula verificado por los estudiantes en el momento requerido, 

mostrando el avance en cada parcial y en el curso en general. 

7) El CESDEL ha dado respuesta en todos los momentos y en particular en la apertura de 

cada período académico a todas las interrogantes de los usuarios (alumnos y profesores) 

en la resolución de temas de acceso por matrículas, olvidos de claves, entre otros. Se 

contó con el apoyo de estudiantes en el proceso de Prácticas Pre profesionales. 

8) Se creó el primer y segundo período de la UAFTT en tiempo y se logró instruir a los 

docentes en el uso de las plataformas virtuales y las políticas de la UMET.  

9) En todas las plataformas se realizaron controles de calidad y de gestión logrando 

identificar las necesidades más importantes en las capacitaciones que se impartieron 

(anteriormente mencionadas).  

10) Se realizó la codificación única en las plataformas de Profesionalización y en la de 

Postgrado para la organización de las aulas virtuales. Estas plataformas tienen una 

génesis diferente a las de Pregrado y la UAFTT, por ello llevan un proceso organizativo 

más engorroso y costoso en tiempo. En el año 2021 se avanzó significativamente pues 

la estructura de categorías para la organización de todas las aulas está correctamente 

conformada y todas organizadas en ella. 

11) Los registros de las aulas virtuales (nombres y otros parámetros en Moodle) están 

corregidos y se ha trabajado en la mejora del proceso CEPEC-CESDEL en la creación 

de aulas y la subida de la matrícula a tiempo antes de la fecha establecida para el 

comienzo de cada materia.  

12) Se establecieron normas organizativas y de registro equivalentes a las plataformas de 

Pregrado y UAFTT y se realizó mejora de actualización en la base de datos de 

estudiantes con sus correos institucionales.  
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13) Los auditores académicos han realizado revisiones periódicas que han provocado una 

mejora real en la calidad de las aulas virtuales. En colaboración del departamento de 

Calidad, los auditores académicos y el CESDEL se ha logrado una cultura de trabajo en 

los docentes sobre los temas de contenido, actualización de los enlaces a las clases 

(videos grabados) y las actividades interactivas frecuentes de docentes a estudiantes. 

Esto ha incrementado la calidad en el manejo y uso de esta herramienta que ha dado 

soporte a todo el proceso de enseñanza en el año 2021. 

14) Se verifica por el CESDEL el mantenimiento de las políticas asumidas donde el 

estudiante sólo utiliza el correo institucional en el LMS y los nombres y cédulas están 

correctamente registrados. Todos los estudiantes se identifican por su cédula o 

documento de identidad. Esto permite fiabilidad en cada registro realizado tanto por 

docentes como por los alumnos y consecuentemente se garantiza la trazabilidad de las 

acciones. 

 Subsisten algunas dificultades que son reiterativas del año 2020, que están en vías de solución, 

pero no se concretan por distintas causas organizativas y de inversión. Entre ellas, la principal: 

la capacidad de almacenamiento y relacionada con ella el hecho de no contar el servidor con un 

mecanismo de salva de información concurrente que permita la disponibilidad de todos los 

servicios a pesar de que ocurra algún fallo en el mismo. Es decir, no se dispone de un servidor 

“espejo” y se reitera que las salvas de seguridad están en el mismo servidor.  

3.4.3 OT4.3. Aplicar resultados de innovación a los procesos de dirección, procesos sustantivos 

y habilitantes 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E17. Mejora del 

proceso de 

comunicación, 

publicidad, mercadeo 

y admisiones 

articulado a la 

gestión académica 

institucional. 

La Universidad, desde el 

año 2020, aplica 

estrategias de 

comunicación, 

publicidad, mercadeo y 

admisiones para 

fortalecer su oferta 

académica y servicios 

articulando alianzas y 

auspicios de entidades 

externas, que permita 

alcanzar mejores 

resultados de los 

indicadores de gestión 

de admisiones y una 

mejor orientación al 

mercado determinada 

por la aplicación de 

instrumentos avanzados. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

implementa su estrategia 

de comunicación, mejora 

su presencia web y en 

redes sociales, ejecuta 

una estrategia de 

mercadeo holístico, de 

manera que logra índices 

superiores de admisiones 

de manera eficaz y 

eficiente con un indicador 

de ROI >= 80 %, 

involucrando a la 

comunidad universitaria. 

Cumplimiento parcial 

Independientemente de 

la incidencia de la 

emergencia sanitaria y 

las acciones realizadas 

no se muestran mejoras 

en los resultados de la 

gestión de admisiones 

expresada en 

indicadores ejecutivos y 

no se visualiza la 

articulación al nivel 

necesario del mercadeo 

holístico definido por la 

institución. 

E18. Capacitación a 

la función directiva y 

perfeccionamiento 

ejecutivo. 

En el período 2020 – 

2025 la institución 

aplica técnicas de 

dirección de los 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La universidad 

ejecuta acciones de 

Aproximación al 

cumplimiento 

Se realizan actividades 

adecuadas como parte 
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procesos sustantivos y 

de apoyo para una 

gestión más eficaz, que 

muestra niveles más 

altos de preparación 

para la función 

directiva determinada a 

partir de la aplicación de 

instrumentos. 

capacitación y 

certificación a las 

autoridades y sus 

directivos académicos y 

administrativos, que 

modifican el desempeño 

de la función directiva, 

tangible en las 

rendiciones de cuentas y a 

través de su medición, lo 

que permite niveles de 

desempeño de la 

capacidad adquirida 

superior a un índice de 

0,8. 

de la estrategia de 

respuesta a la 

contingencia y los 

desarrollos 

tecnológicos, pero falta 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación. 

E19. Actualización 

permanente e 

instrucción de la 

normativa interna 

universitaria. 

Se genera una 

normativa interna que 

articula las funciones 

sustantivas y las 

condiciones 

institucionales acorde a 

las normas rectoras de 

educación superior, que 

se generen en el período 

2020 – 2025, que es 

utilizada en la gestión y 

es ampliamente 

conocida por la 

comunidad universitaria. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

cuenta con políticas y 

normativas que permiten 

la planificación de los 

procesos institucionales 

de gestión estratégica, del 

profesorado y el 

estudiantado, de la 

docencia, la investigación 

e innovación, la 

vinculación con la 

sociedad y de cada una de 

las instancias o centros de 

soporte, con ejes 

transversales al 

cumplimiento de lo 

dispuesto en la LOES y la 

normativa institucional 

para la inclusión y la 

acción afirmativa, según 

lo expresa la constitución, 

que es ampliamente 

conocida por la 

comunidad universitaria.  

Aproximación al 

cumplimiento 

Se cumple el estándar 

institucional acorde a 

las necesidades 

emergentes del año 

2021, pero están 

pendiente 

actualizaciones a 

normativas internas 

según se han producido 

en organismos rectores 

del S.E.S. en el RRA y 

el Reglamento de 

Carrera y Escalafón. 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E17. Mejora del proceso de comunicación, publicidad, mercadeo y admisiones articulado a la 

gestión académica institucional. 

 

 No se logra la implementación de una instancia universitaria integrada de Comunicación, 

Publicidad, Mercadeo y Admisiones. Se subcontrataron los servicios de la Empresa Beapro, 
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que permitió el mantenimiento de la web universitaria y las redes sociales estableciéndose 

mecanismos de interacción con las unidades académicas, pero no se logra la integración 

necesaria lo cual continuó teniendo en 2021 un efecto negativo en la divulgación de la 

actividad universitaria en las funciones sustantivas y extensionistas, la cual incluso 

incrementada con el uso de las TICs no tuvo presencia suficiente de la noticia universitaria 

en la web y las redes sociales. 

 Se establecieron convenios y auspicios y colaboración con la Fundación Metropolitana, otras 

organizaciones y empresas especializadas para la publicidad y mercadeo de la oferta 

académica y de servicios, con avances discretos en el año 2021.  

 Se viabilizaron interacciones orientadas a procesos entre el área académica y de admisiones 

mediada por el Departamento de Planificación y Calidad. 

 A pesar de que la Dirección General avanzó en la gestión y seguimiento de la articulación 

de comunicación, publicidad, mercadeo y admisiones, al final del PAO 54 y se realizaron 

mediciones de varios indicadores de resultados de mercadeo, publicidad y matrículas, no se 

trabajan los indicadores definidos para la gestión del área de acuerdo a las funciones de sus 

subprocesos integrantes. 

 

E18. Capacitación a la función directiva y perfeccionamiento ejecutivo. 

 

 La estrategia institucional "Escuela de Directivos" señalada en el estatuto, con énfasis en las 

competencias digitales de los directivos, continuó formando parte en 2021 de un plan 

emergente universitario con alcance institucional a todo el claustro académico. A través de 

actividades de trabajo metodológico, cursos y seminarios se capacitó al profesorado de 

nueva incorporación, La aplicación de instrumentos para medir el desempeño de la función 

directiva se pospuso para el año 2021, lo cual no fue posible por no darse las condiciones de 

definición de tarifas salariales diferenciadas de directivos académicos, lo cual se prevé para 

el año 2022 a partir de dos vías: diferenciación y mejor planificación de los períodos 

académicos en la distribución de horas para esa función.   

 La rendición de cuentas institucional anual se articula con la rendición de cuentas de las 

autoridades académicas y administrativas, dándose los pasos correspondientes en las 

funciones sustantivas al cierre del año 2021. 

 

E19. Actualización permanente e instrucción de la normativa interna universitaria. 

 

 Se ejecutaron actualizaciones a la normativa interna universitaria en el año 2021 siguiendo 

los procedimientos institucionales y en dependencia de la normativa reformada por los 

organismos competentes, con avances discretos en la actualización del Reglamento de 

Régimen Académico institucional y el Reglamento de Carrera y Escalafón. Y se culminó la 

reforma sustantiva del Reglamento General al Estatuto. Las sesiones del CAS fueron 

escenario para instruir a las autoridades y representantes de las áreas y estamentos 

académicos y administrativos, así como las de naturaleza académica cada mes como parte 
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de las acciones de trabajo metodológico sobre la normativa universitaria de los procesos 

sustantivos, lo cual fue incluido sistemáticamente en los planes de trabajo mensuales del 

vicerrectorado académico. 

 Otro elemento significativo para el perfeccionamiento de la función de dirección en la 

UMET fue la formalización de motivos en cada indicación administrativa y académica con 

referencia a la normativa relacionada, dada en las “Resoluciones” del CAS y sus anexos, los 

“Oficios” del Rectorado y el Vicerrectorado académico y las instruidas mediante “Notas 

ejecutivas” y sus anexos, tanto del Consejo de Regentes como del Vicerrectorado académico. 

 

3.4.4 OT4.4. Fortalecimiento del bienestar universitario 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E20. Ejecutar proyectos 

de bienestar 

universitario. 

La institución genera 

condiciones de 

bienestar y seguridad, 

a través de servicios y 

proyectos, que 

garantizan a los 

profesores/as, 

estudiantes, 

empleados/as y 

trabajadores/as el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Cumplimiento parcial 

Estándar: La institución 

genera condiciones de 

bienestar y seguridad, a 

través de servicios y 

proyectos, que 

garantizan a los 

profesores/as, 

estudiantes, 

empleados/as y 

trabajadores/as el 

desarrollo de sus 

actividades, incluye 

servicios de salud, 

salud ocupacional, 

seguridad laboral, 

madre estudiante, 

organizaciones 

gremiales, planes de 

contingencias. 

Cumplimiento parcial 

Faltan 

implementaciones que 

favorezcan a las madres 

estudiantes y elaborar y 

presupuestos proyectos 

específicos acorde a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria. 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E20. Ejecutar proyectos de bienestar universitario. 

 La situación de la estrategia permanece en el año 2021 a un nivel similar del año 2020. La 

UMET en el contexto de la emergencia sanitaria se vio en la necesidad de realizar cambios 

sustantivos en sus proyectos de bienestar estudiantil y bienestar institucional en general bajo 

una noción integrada de bienestar universitario, desarrollando un sistema de trabajo de 

interacción servicios de bienestar – áreas académicas con un enfoque personalizado de 

atención. Se realizaron servicios de consultas psicológicas en línea, atención médica en 

línea, seguimiento a la incidencia de eventos adversos en la población estudiantil, el claustro 

académico y los trabajadores, para tomar decisiones y proporcionar el apoyo necesario, 

señalado en la Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 y las disposiciones de los organismos 
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competentes. No obstante, la comunicación y el acompañamiento a los estudiantes requiere 

acciones que se prevén para el año 2022, mediante un proyecto de atención personalizada al 

estudiante. 

 

 

3.4.5 OT 4.5 Perfeccionamiento de la filosofía institucional de universidad inclusiva 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E21. Generalizar 

buenas prácticas de 

inclusión y equidad en 

todos los escenarios y 

procesos universitarios. 

Desde el año 2022, se 

generalizan las buenas 

prácticas de inclusión 

y equidad de la 

universidad en todos 

sus escenarios, la 

preparación del claustro 

académico para atender 

las necesidades 

especiales de 

aprendizaje y las 

actividades de asesoría 

psico-social y tutoría 

académica. 

Aproximación al 

cumplimiento 

 

Estándar: La institución 

aplica políticas y 

estrategias para la 

identificación de 

estudiantes con 

necesidades especiales 

de aprendizaje, con 

especial atención en 

grupos históricamente 

excluidos, y desarrolla 

sus procesos 

académicos, incluidos 

asesoría psicosocial y 

tutoría académica, que 

logran resultados en el 

mejoramiento de las 

condiciones de 

aprendizaje. 

Aproximación al 

cumplimiento 

Se generalizan prácticas 

de atención 

personalizada a los 

estudiantes. 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E21. Generalizar buenas prácticas de inclusión y equidad en todos los escenarios y procesos 

universitarios 

 El trabajo realizado en el contexto de la emergencia sanitaria de 2020 – 2021 requiere 

socializar las buenas prácticas de inclusión y equidad y su publicación en los medios. Lo se 

ha ampliado y se ha atendido colateralmente a los beneficios financieros sin precedentes 

otorgados al estudiantado, estando por encima de lo solicitado a las instituciones en el marco 

de la Ley Humanitaria y la política universitaria. 

 Se ejecutaron acciones de trabajo metodológico y capacitación sobre necesidades especiales 

de aprendizaje. Pero no fueron aún lo suficientemente extendidas en todos los escenarios 

universitarios, ni agotados los temas, lo cual requiere una continuidad en el año 2022. 
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3.4.6 OT4.6. Perfeccionar el control interno y el aseguramiento de la calidad 

 

ESTRATEGIA METAS Meta año 2021 Resultado año 2021 

E22. Integrar los 

procesos de 

planificación, auditoría 

al control interno y 

aseguramiento de la 

calidad. 

Desde 2020 se integran 

procesos de 

planificación, 

seguimiento y control y 

aseguramiento de la 

calidad que permiten 

mejorar flujos de 

información para la 

toma de decisiones y la 

mejora institucional. 

Cumplimiento 

satisfactorio 

Estándar: La institución 

aplica normativa y/o 

procedimientos, 

aprobados y vigentes, 

para la mejora continua 

de sus procesos, y 

cuenta con una 

instancia responsable 

de la coordinación del 

aseguramiento de la 

calidad, con los aportes 

de la gestión 

documental y de la 

información, que se 

integra al control 

interno y la 

planificación 

institucional, utilizando 

prácticas innovadoras y 

soportes digitales, con 

indicadores de procesos 

para la toma de 

decisiones. 

Aproximación al 

cumplimiento 

Se produce una 

integración entre el área 

encargada de 

Planificación 

Institucional y 

Aseguramiento de la 

Calidad y el 

Vicerrectorado 

académico, lo cual 

facilitó un alto nivel de 

actividad en el año 

2021, aunque 

prevalecen dificultades 

en el seguimiento de los 

planes de mejoras de la 

evaluación interna de 

programas de posgrado. 

 

Resultados ejecutivos: 

 

E22. Integrar los procesos de planificación, auditoría al control interno y aseguramiento de la 

calidad. 

 Se avanzó en la concepción del departamento de Planificación institucional y aseguramiento 

de la calidad, pero no se contó con personal suficiente ni se contrató personal consultor para 

conformar una estructura orgánica funcional de planificación, auditoría al control interno y 

aseguramiento de la calidad, ante un conjunto de tareas emergentes y priorización de la 

planificación académica que prevalecieron en el año 2021. No obstante, se logra una 

integración del área de planificación y calidad y el área académica en los procesos. 

 La actividad departamental en el sentido de la calidad y el control interno se enfocó en las 

necesidades apremiantes de la emergencia sanitaria priorizándose el control a la actividad 

académica de las plataformas educativas y la calidad del posgrado. Mejorándose 

sustantivamente la movilización y participación del personal académico en calidad de 

evaluadores. 
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3.4.7 Ejecución financiera del año 2021 

 

EJECUCIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

SEDE QUITO MATRIZ GUAYAQUIL SEDE MACHALA TOTAL 
% 

PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL 

TOTAL DE INGRESOS 

POR SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

      

7.497.483,05  

      

4.949.875,37  

      

5.341.741,70  

     

3.696.607,37  

     

4.130.045,00  

    

3.166.254,51  

     

16.969.269,75  

      

11.812.737,25  

             

69,61  

INGRESOS POR SERVICIOS 

EDUCATIVOS (CARRERAS) 

      

6.094.708,05  

      

4.895.836,57  

     

3.752.936,70  

     

2.761.870,60  

    

3.860.545,00  

    

2.983.328,71  

     

13.708.189,75  

     

10.641.035,88  
             

77,63  

INGRESOS POR SERVICIOS 

EDUCATIVOS (CEPEC) 

      

1.402.775,00  

            

54.038,80  

     

1.588.805,00  

        

934.736,77  

        

269.500,00  

       

182.925,80  

       

3.261.080,00  

        

1.171.701,37  
             

35,93  

TOTAL DE EGRESOS 
      

7.659.988,46  

      

6.080.317,72  

      

4.274.866,00  

     

3.087.000,70  

     

3.153.690,18  

    

2.708.724,81  

     

15.088.544,64  

      

11.876.043,23  

             

78,71  

SUBTOTAL EGRESOS 

CARRERAS 

      

7.659.988,46  

      

5.954.715,25  

      

4.274.866,00  

     

2.628.424,08  

     

3.153.690,18  

    

2.603.027,14  

     

15.088.544,64  

      

11.186.166,47  

             

74,14  

EGRESOS POR SUELDOS Y 

MEJORAS DEL TALENTO 

HUMANO 

      

2.639.715,86  

      

1.947.567,89  

     

1.158.235,72  

        

941.847,09  

    

1.938.585,00  

    

1.587.248,28  

       

5.736.536,58  

        

4.476.663,26  
             

78,04  

EGRESOS PARA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

         

447.029,48  

         

306.829,90  

         

474.069,65  

        

225.743,27  

        

196.245,00  

       

175.188,79  

       

1.117.344,13  

           

707.761,96  
             

63,34  

EGRESOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO/VINCULAC
IÓN 

         

170.414,00  

         

159.305,40  

           

94.130,00  

        

142.439,51  

          

93.691,00  

          

59.685,93  

           

358.235,00  

           

361.430,84  
           

100,89  

EGRESOS POR 

BIBLIOTECAS (CRAI) 

            

43.130,82  

                           

-    

           

76.177,22  

           

17.280,24  

          

18.600,00  

            

3.768,40  

           

137.908,04  

              

21.048,64  
             

15,26  

EGRESOS PARA 

MANTENIMIENTO 

TECNOLÓGICO Y 
LICENCIAS/ SISTEMAS 

         

199.710,00  

            

84.591,93  

         

146.710,00  

           

36.044,02  

          

77.700,00  

          

56.024,88  

           

424.120,00  

           

176.660,83  
             

41,65  

EGRESOS POR SERVICIOS 

A LOS ESTUDIANTES 

/BIENESTAR ESTUDIANTIL 

            

40.665,00  

              

6.648,57  

           

21.256,00  

             

5.381,50  

          

46.050,00  

          

69.294,94  

           

107.971,00  

              

81.325,01  
             

75,32  
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EGRESO POR 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS E 

INFRAESTRUCTURA/BIEN

ESTAR INSTITUCIONAL 

      
1.525.299,23  

         
665.844,19  

     
1.644.575,43  

        
339.778,67  

        
371.200,00  

       
276.567,78  

       
3.541.074,66  

        
1.282.190,64  

             

36,21  

EGRESOS PARA 

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

         
251.300,00  

         
147.113,99  

         
121.400,00  

        
130.945,58  

             
3.500,00  

            
7.463,53  

           
376.200,00  

           
285.523,10  

             

75,90  

GASTOS FINANCIEROS Y 

FISCALES/ 

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

      

2.270.324,07  

      

2.625.297,87  

         

408.661,98  

        

712.526,61  

        

355.119,18  

       

351.212,23  

       

3.034.105,23  

        

3.689.036,71  
           

121,59  

COSTOS LEGALES, 
JUDICIALES, NOTARIALES 

Y OTROS/ PROCURADURÍA 

            

59.500,00  

              

6.859,88  

           

40.000,00  

           

55.128,01  

             

8.000,00  

                         

-    

           

107.500,00  

              

61.987,89  
             

57,66  

EGRESOS PARA VIAJES DE 

GESTIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE 
OTRA ÁREAS 

            

12.500,00  

              

4.655,63  

           

88.650,00  

           

20.099,77  

          

45.000,00  

          

16.572,38  

           

146.150,00  

              

41.327,78  
             

28,28  

PLANIFICACIÓN 
                  

400,00  
  

              
1.000,00  

             
1.209,81  

                          
-    

  
               

1.400,00  
                

1.209,81  
             

86,42  

SUBTOTAL EGRESOS 

CEPEC 

                            

-    

          

125.602,47  

                           

-    

         

458.576,62  

                          

-    

        

105.697,67  

                             

-    

            

689.876,76  

                    

-    

 MAESTRÍAS  
                            

-    

            

96.602,41  

                           

-    

           

37.481,56  

                          

-    

        

105.697,67  
  

            

239.781,64  

                    

-    

PROFESIONALIZACIÓN 
                            

-    

                            

-    

                           

-    

         

421.095,06  
      

            

421.095,06  
                    

-    

TECNOLÓGICA 
                            

-    

            

29.000,06  

                           

-    
  

                          

-    
  

                             

-    

              

29.000,06  
                    

-    

Becas (Informativo) 321.808,90 410.637,75 178.191,10 233.435,71 300.437,00 131.333,42 800.437,00 775.406,88 96,87 
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IV. ACCIONES VENIDERAS. MAPA ESTRATÉGICO 2022 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL SEGÚN RESULTADOS DE 2021 

 

Para el año 2022, bajo el supuesto de una disminución de la incidencia y efectos de la pandemia, 

la continuidad del Planeamiento estratégico y operativo articulados al PEDI 2020 – 2025 y a las 

acciones de aseguramiento de la calidad contenidas en el PAC 2021 – 2022, la UMET deberá 

introducir y/o anclar lineamientos transversales a sus objetivos estratégicos y operativos. 

 

Lineamientos generales: 

 

1. Oferta académica más pertinente, diversificada y competitiva, actualizada a la demanda 

social y la empleabilidad considerando los elementos del PEDI sobre el modelo 

institucional de gestión de las funciones sustantivas. -  

 

La UMET deberá trabajar intensivamente en la evaluación de su oferta académica por cada 

campo de conocimientos y dominios, por cada Facultad y Sede como unidades de gestión 

académica y administrativa definiendo una estrategia de redimensionamiento y 

actualización de la oferta de carreras técnicas, tecnológicas, de grado y de posgrado, bajo 

un concepto de universalización y continuidad de estudios, fortalecida por la integración 

con la oferta modular desagregada que suponen los proyectos de profesionalización. A lo 

que se debe sumar la oferta masiva de cursos sustentada en medios tecnológicos que 

puedan conformar módulos para una educación abierta que conduzca a certificaciones, 

títulos de grado y posgrados competitivos.  

 

Así mismo deberá acelerar los procesos transversales de internacionalización mediante 

proyectos con instituciones extranjeras que faciliten reconocimiento y homologación de 

créditos para la obtención de segundos títulos como valor agregado, integración de 

conocimientos para ofertas más atractivas y pertinentes a una demanda laboral en el nuevo 

contexto global y local. 

 

El desarrollo de proyectos innovadores educativos como parte de esa oferta académica 

modular y desagregada para cada posibilidad de perfiles de formación necesarios y la 

búsqueda de opciones de proyectos de formación Dual con empresas y organizaciones. 

 

Por otra parte, las alianzas para proyectos de formación deberán sustentar acciones de 

conformación de redes de instituciones (Red Metropolitana de Educación Superior).  

 

Una necesidad imperante está en la preparación del profesorado para emprender un modelo 

pedagógico acorde a las exigencias de la formación en entornos virtuales de aprendizaje 

incluyendo la articulación de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, 

tanto para las modalidades de formación en línea, híbrida, dual y a distancia, como para la 

modalidad presencial y semipresencial. Lo que deberá ser parte del diseño curricular en los 

nuevos proyectos y los rediseños de carreras y programas. 

 

Una de las metas de una oferta académica competitiva está en la diversificación de 

itinerarios de las carreras y menciones de los posgrados, las asignaturas y cursos de un 
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nivel básico comunes y específicos, las modalidades de estudio y los componentes de 

aprendizajes, la oferta en horarios y facilidades al estudiante, lo cual debe concebirse desde 

la elaboración de los proyectos.  

 

En todas las acciones el auspicio de la Fundación Metropolitana para todo el proceso de 

redimensionamiento brindando las facilidades de asesorías y consultorías externas que 

puedan impulsar el proceso al más breve plazo. 

 

2. Fortalecimiento de la virtualización en todos los ámbitos de resultados clave que componen 

el Plan Estratégico de Virtualización 2020 – 2025.- 

 

Dicho fortalecimiento deberá acelerar el cumplimiento de los objetivos plasmados en dicho Plan:  

 

ARC 1. VIRTUALIZACIÓN DE 

LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN 

Objetivo 1. Desarrollar una Intranet para la comunicación 

y gestión de información de Procuraduría, Secretaría 

General, órganos colegiados y primeras autoridades 

ARC 2. PLATAFORMA 

FUNCIONAL DE GESTIÓN 

ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

Objetivo 2. Implementar la SECRETARÍA GENERAL 

EN LÍNEA 

Objetivo 3. Implementar la gestión del TALENTO 

HUMANO EN LÍNEA 

Objetivo 4. Integrar aplicaciones de software en una 

plataforma para las funcionalidades: Gestión académica – 

Planificación académica – Gestión financiera – Cuadro de 

Mando Integral. 

ARC 3. SISTEMA 

ESTRUCTURADO DE 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

VIRTUAL 

Objetivo 5. Mejorar la funcionalidad y la disponibilidad 

de recursos de las plataformas LMS 

Objetivo 6. Utilizar aplicaciones complementarias que 

garanticen las actividades sincrónicas y asincrónicas del 

entorno virtual de aprendizaje. 

Objetivo 7. Fomentar los recursos los repositorios de 

fondos bibliográficos y multimedia 

Objetivo 8. Implementar recursos de tele presencia 

ARC 4. COMUNICACIÓN, 

PRESENCIA WEB, REDES 

SOCIALES, PUBLICIDAD, 

MERCADEO Y ADMISIONES. 

Objetivo No.9. Brindar el soporte tecnológico a la 

presencia web institucional, los procesos de 

comunicación, publicidad, mercadeo y admisiones. 

Objetivo No.10. Implementar la EDITORIAL EN LÍNEA 

con soporte a publicaciones y revistas científicas y 

exposiciones de arte. 

ARC 5. SOPORTE A 

PROYECTOS INNOVADORES 

Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Objetivo No.11. Gestionar contenidos y recursos para el 

fomento de plataformas MOOCs en alianza estratégica 

con empresas de telecomunicaciones e instituciones de 

educación superior (ej. Proyecto Netlife Learning). 

Objetivo No.12. Implementar proyectos con bases en la 

internacionalización de las plataformas y los recursos (ej. 

UDIMET y ENLACE). 
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Y en toda circunstancia, la virtualización deberá ser considerada como un eje transversal a cada 

proceso de gestión universitaria sin perder la perspectiva de que constituye un medio y no un fin 

en sí misma. 

 

3. Abortar métodos tradicionales de la planificación académica y la calendarización en la 

ejecución de las funciones sustantivas adoptando alternativas organizativas viables y de 

mayor impacto en la docencia, la investigación y la vinculación. -  

 

Este particular es de singular importancia para la UMET considerando el contexto actual y su 

dimensión “multi-sedes” y entorno esencialmente “de campus urbanos” con vistas a optimizar el 

empleo del personal académico, su fondo de tiempo y dedicación. Lo anterior se refiere a que se 

pueden establecer “rotaciones” de profesores entre las sedes en un mismo período académico 

organizando “bloques” de asignaturas, cursos o equivalentes. Lo cual es también extensivo al uso 

de infraestructura conveniada y a la posibilidad de emplear más de un profesor en una misma 

asignatura (autores y tutores), curso o equivalente con “comunalidades” entre las sedes 

aprovechando el potencial de sincronía con el uso de las TICs. 

 

Un ideal de satisfacer los segmentos de preferencia o perfil de la demanda (perfiles de “clientes”) 

es tener todas las ofertas de modalidad y horarios para que el estudiante elija la que le acomode y 

que conozca que la comodidad de hoy tiene alternativas para acomodarle mañana. Es decir: “puedo 

matricular en línea esta carrera y cambiarme a la modalidad híbrida cuando termine este contrato 

laboral”; “puedo estudiar desde mi puesto laboral, la universidad viene a mí”.  

 

Lo convencional queda relegado en el nuevo escenario de oferta académica de la UMET. La 

pregunta es ¿Cómo será diseñado el campus en el que confluyen carreras y programas en distintas 

modalidades? Cabe imaginar un “campus tecnificado”, en el puesto de trabajo del profesor con un 

“régimen laboral híbrido” trabajo presencial – teletrabajo, en “aulas estudio”, con acceso a 

tecnologías, recursos de aprendizaje e investigación actualizados, aulas virtuales dotadas de 

herramientas y complementos. 

 

4. Actividad y acontecer sin límites en interacción con la sociedad. El nuevo programa y el 

nuevo proyecto para mayor pertinencia. -  

 

Prácticamente dos años de pandemia han permitido visualizar en la UMET la validez de la 

interacción en línea o la complementación de actividades presenciales en la interacción con la 

sociedad. Los nuevos soportes validados como parte de los entornos virtuales han trascendido a la 

realización de actividades masivas con la comunidad, con mayor alcance y menos recursos; y 

efectos e impactos superiores, precisamente por su masividad y posibilidades de vencer las 

barreras de la distancia, la presencia y la logística. 

 

5. Estructurar y hacer funcional el proceso que indisolublemente debe articular la 

comunicación institucional, la publicidad, el mercadeo y el servicio de admisiones en todos 

sus soportes. -  

 

La articulación entre esas funciones ligadas entre sí es un factor clave que debe ser objeto de 

organización, profesionalización e institucionalización. Este proceso de apoyo garantiza la 

permanencia de estudiantes continuantes y la captación de estudiantes nuevos para efectivizar las 

matrículas en los niveles potenciales da cada carrera o programa (lo cual es el eje de la 
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sostenibilidad y resiliencia financiera), por lo que ninguno de ellos debería estar sometido a la 

externalización de servicios, que son servicios caros y que siempre terminan por aislarse de la 

comunidad universitaria por no ser parte de ella, de sus intereses y de sus valores compartidos. 

Aunque no deben excluirse para los requerimientos de gran alcance en los que sea necesario. 

 

Por otra parte, la estructura académica no puede ser vista o tratada, o aislarse, como un ente aparte, 

pues es la portadora de la motivación, la orientación vocacional, acompañamiento a los estudiantes 

y su interacción. Es quien produce el acontecimiento que debe verse en los medios como lo que 

produce el valor, la identidad y las ventajas competitivas de la institución. 

 

La atención personalizada, continua y efectiva al estudiante, los servicios que debe recibir, los que 

sean de base tecnológica, así como aquellos interactivos entre funcionarios y estudiantes, deberá 

ser una meta del año 2022 en el que se configure y efectivice un sistema desde la actividad del 

Bienestar Universitario. 

 

6. Sostener los estándares de calidad en cada acción de gestión del Talento Humano, 

Bienestar Universitario y de todas las actividades de apoyo orientados a procesos. -  

 

El profesorado es la base de la gestión educativa y de su calidad, así como del desarrollo de la 

innovación y el buen funcionamiento de la gestión universitaria, además de la estabilidad en la 

articulación de las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación.  

 

Sin academia no habría desarrollo y ésta, según los campos de conocimiento que se encuentra 

desarrollando y escalando la UMET en la Formación Técnica y Tecnológica y en el campo amplio 

de la Salud es una amenaza actual atendiendo a las posibilidades de contar con un profesorado con 

doctorados y experiencia académica en las funciones de educación superior. Esto se traduce en un 

deterioro de los indicadores de “formación de posgrado” y “titularidad del profesorado”, ya 

apreciados en una disminución de los índices generales de 2020 a 2021. Aunque para los 

estándares del modelo del CACES estén satisfechos. Pero la UMET los considera en un 

escalamiento progresivo cada vez a niveles superiores. 

 

La UMET tiene antecedentes de colaboración internacional como ninguna otra institución, un 

claustro internacional que ha conocido el contexto con títulos registrados por la SENESCYT como 

ninguna otra institución y convenios activos que solo esperan una necesidad para ser satisfecha, 

en movilidad estudiantil ya no solo presencial, sino también, “en línea”.  

 

7. Universidad de inclusión, innovación y cambio. -  

 

La incidencia de un marco jurídico de excelencia en la progresión de los procesos de gestión 

universitaria han sido una divisa de la UMET desde su creación. Esta continuidad requiere el 

trabajo cotidiano por la institucionalidad, es la base corporativa de Educación Superior que no 

puede eludir los elementos técnicos de la gestión estratégica institucional articulada a un modelo 

educativo y pedagógico funcional y armónicamente comprometido con una universidad de 

inclusión, innovación y cambio. Ser consecuentes con ese discurso implica transversalizar esa 

noción a toda la actividad universitaria. 
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4.2 ESTRATEGIAS, METAS, ACCIONES / ACTIVIDADES POR OBJETIVO 

ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DEL PEDI. 

 

Proceso: Formación del profesional de grado y posgrado (función sustantiva: Docencia) 

 

Objetivo estratégico (OE) 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. 

Objetivo táctico (OT) 1.1 Fortalecimiento del claustro académico 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E1. 

Fortalecimiento 

del Programa de 

Carrera 

Docente. 

La institución sostiene 

un claustro académico 

con doctorados para 

liderar la formación de 

profesionales, la 

investigación y la 

proyección social de la 

UMET alcanzando un 

40 % de doctores para 

2022. 

Otorgar permisos y 

licencias para 

formación doctoral 

y cursos.  

01/02/2022 23/12/2022 

Capacitación del 

profesorado (PCD) 

01/02/2022 23/12/2022 

Otorgar ayudas 

financieras para 

formación doctoral 

y posdoctoral 

01/02/2022 23/12/2022 

E2. Mejora de 

los procesos de 

titularización y 

promoción 

escalafonaria. 

La institución sostiene 

un claustro académico 

con titularidad mayor 

del 75 %, selecciona el 

personal académico 

según normativa y 

promueve 

escalafonariamente a 

los profesores que 
alcanzan los 

requisitos. 

Realización de 

procesos de 

titularización. PAO 

57 

01/03/2022 29/04/2022 

Realización de 

procesos de 

titularización. PAO 

59 

01/09/2022 25/11/2022 

Realizar el proceso 

de promoción 

escalafonaria según 

la normativa. 

01/09/2022 25/11/2022 

 

OT1.2. Mejora de la pertinencia de la oferta académica y de servicios 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E3. 

Redimensio-

namiento de la 

orientación 

Para 2022 la 

institución ejecuta 

una oferta 

académica 

Consultoría externa 

sobre la pertinencia 

de la oferta 

académica 

01/03/2022 30/04/2022 
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social y de 
mercado (OM) 

de los servicios 

educativos 

pertinente con 
sostenibilidad de 

matrículas en carreras 

y programas de 

posgrado que permite 

alcanzar el 70 % de 

su oferta efectiva. 

institucional y de los 
servicios. 

Acciones para el 

fomento de los 

proyectos de 

masividad de la 

oferta académica 

(NETlife learning) y 

desarrollo de 

proyectos de 

modalidad Dual. 

01/03/2022 30/04/2022 

Elaboración de 

proyectos de ajustes 

y rediseños para 

presentación al CES 

01/03/2022 23/12/2022 

Ejecutar los ajustes 

al 

redimensionamiento 

de la oferta 

académica 

institucional. 

29/04/2022 23/12/2022 

 

OT1.3. Articular procesos y soportes a la formación del profesional 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E4. 

Implementar 

facilidades 

organizativas y 

tecnológicas 

para el ingreso, 

la permanencia 

y la graduación 

de los 

estudiantes. 

Para el año 2022 la 

institución presenta 

un cumplimiento 

satisfactorio del 

estándar alcanzando 

una tasa de 

graduación >= 60 %. 

Ajustes de ámbito 

académico y 

administrativo de la 

oferta académica en 

la plataforma 

informática de 

gestión. 

01/02/2022 21/02/2022 

Perfeccionar los 

soportes 

tecnológicos de 

Secretaría General, 

articulada a las 

unidades 

académicas. 

01/02/2022 23/12/2022 

Implementar las 

tutorías de 

acompañamiento al 

100 % de las 

carreras de grado. 

04/05/2022 23/12/2022 



195 
 

Planificación en 
cada período 

académico de las 

titulaciones de los 

estudiantes 

integrando sus 

prácticas a 

proyectos y 

realización de 

trabajos de 

titulación. 

01/02/2022 23/12/2022 

Incluir en los 

informes finales de 

las carreras los 

resultados de 

prácticas 

preprofesionales, 

participación en 

proyectos y 

titulaciones. 

01/02/2022 23/12/2022 

 

Proceso: Investigación e innovación (Función sustantiva: Investigación) 

 

Objetivo Estratégico (OE2). 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. 

 

OT2.1. Mejora de la política científica institucional 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E5. 

Perfeccionamiento 

del 

funcionamiento 

del Comité 

Científico 

En el año 2022 se 

consolida la 

estructura de líneas 

y proyectos de 

investigación, se 

hace más pertinente 

y relevante a través 

del trabajo del 

Comité Científico. 

Este órgano 

garantiza los ejes 

transversales del 

comportamiento 

ético y la calidad de 

los procesos de 

Realizar el balance 

anual de 

investigación e 

innovación, 

posgrado y 

vinculación con la 

sociedad en 

sesiones plenarias 

del Comité 

Científico. 

01/12/2022 23/12/2022 

Fortalecer el 

funcionamiento de 

las Comisiones 

Permanentes del 

Comité Científico. 

01/02/2022 23/12/2022 
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arbitraje y 
evaluación de pares 

académicos. 

Establecer 
Comisiones 

Temporales del 

Comité Científico 

para procesos de 

mejora de procesos 

transversales 

académicos y de 

IDi. 

01/02/2022 28/02/2022 

Fomentar la cultura 

de la sesión 

científica en las 

unidades 

académicas de 

grado y posgrado. 

01/02/2022 23/12/2022 

E6. 

Fortalecimiento 

de los centros de 

IDi 

Para el año 2022 se 

consolida la 

estructura de 

centros de IDi en 

desarrollo para los 

dominios 

académicos y las 

oportunidades y 

necesidades del 

entorno 

funcionando como 

un unidades 

integradoras de las 

funciones 

sustantivas. 

Fortalecer la 

infraestructura y 

funcionamiento del 

CEDTI en sus 

sedes Quito y 

Guayaquil 

01/02/2022 23/12/2022 

Fortalecer la 

infraestructura y 

funcionamiento del 

CEEDUC en la 

matriz Guayaquil 

01/02/2022 23/12/2022 

Fortalecer el 

Centro de Ayuda al 

Emprendimiento 

(CAEM) en la sede 

Quito. 

01/02/2022 23/12/2022 

Elaborar un 

anteproyecto de 

desarrollo de un 

centro de 

investigación y 

adaptación 

tecnológica en el 

campo de la salud 

asociado a la oferta 

académica de 

grado y posgrado. 

01/09/2022 15/10/2022 
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OT2.2. Fortalecimiento de la gestión de proyectos de IDi 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E7. Consolidar la 

gestión del ciclo 

de proyectos, 

planificación y 

ejecución 

presupuestaria 

Se mejora la gestión 

del ciclo de 

proyectos de IDi que 

conduce al 

cumplimiento de los 

resultados esperados, 

con participación de 

profesores y 

estudiantes. Insumo 

cuantitativo: 

Ejecución financiera 

promedio 

institucional >= 90 

% 

Consolidar el nuevo 

modelo de gestión 

contable y 

financiera de los 

proyectos de IDi. 

01/02/2022 23/12/2022 

Incluir y ejecutar en 

las partidas de 

gastos de los 

proyectos de IDi y 

ejecutar el 

fortalecimiento del 

talento humano de 

proyectos con la 

incorporación de 

investigadores en el 

marco de convenios 

y pasantes 

internacionales. 

01/02/2022 23/12/2022 

 

OT2.3. Mejora de la pertinencia, relevancia e impacto de las salidas de IDi. 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E8. Mejora de la 

pertinencia, 

calidad y 

difusión de obras 

científicas y 

artísticas y los 

registros de 

innovación. 

La Universidad 

sostiene alianzas 

editoriales y realiza 

los procedimientos 

establecidos para la 

producción de obras 

de relevancia y 

registros de 

innovación en todos 

los campos del 

conocimiento, como 

resultado de 

proyectos de IDi, 

que permiten 

sostener un 

indicador LCL 

superior a 0,2 y el 

Actualización del 

Estudio de la 

pertinencia de la 

producción de obras 

relevantes de la 

institución. 

15/07/2022 29/07/2022 

Incluir en el PCD 

talleres sobre 

pertinencia de las 

obras relevantes. 

01/08/2022 23/12/2022 

Ejecutar un régimen 

de incentivos por las 

publicaciones de 

obras científicas y 

de arte relevantes, 

Libros, Capítulos de 

libros, registros de 

01/02/2022 23/12/2022 
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100 % de registros 
de propiedad 

intelectual. 

propiedad 
intelectual. 

Desarrollo del 

proyecto "Editorial 

Metropolitana" 

01/02/2022 23/12/2022 

E9. Mejora de la 

calidad de las 

publicaciones de 

artículos en 

revistas 

científicas y de 

arte. 

Cumplimiento 

satisfactorio. La 

Universidad logra 

que se elaboren 

artículos científicos 

con participación de 

la totalidad de los 

profesores a partir de 

los proyectos de IDi 

en revistas indizadas 

y en especial las de 

nivel SCOPUS y 

WoS en una 

proporción del 15 

% del total de 

artículos y un valor 

del indicador TPPA 

mayor de 2, 

sostenible desde 

2021. 

Actualización del 

estudio de la 

pertinencia y 

relevancia de la 

publicación de 

artículos en revistas 

indizadas. 

15/07/2022 29/07/2022 

Incluir en el PCD 

talleres sobre la 

calidad de las 

publicaciones de 

artículos científicos. 

01/08/2022 23/12/2022 

Ejecutar un régimen 

de incentivos por las 

publicaciones de 

artículos indizados 

en revistas de 

relevancia mundial 

y regional 

01/02/2022 23/12/2022 

 

Proceso: Vinculación con la sociedad (Función sustantiva: Vinculación con la sociedad) 

 

Objetivo estratégico (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 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E10. 

Perfeccionar la 

pertinencia y la 

gestión de 

programas y 

proyectos de 

prácticas 

Cumplimiento 

satisfactorio. La 

institución ejecuta 

acciones que 

permiten articular 

la vinculación con 

la sociedad con las 

Implementar la nueva 

estructura de 

programas y 

proyectos que 

integren los procesos 

de 

profesionalización, 

01/02/2022 23/12/2022 
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preprofesionales 
y vinculación con 

la sociedad 

funciones de 

docencia e 

investigación de 

manera que las 

prácticas 

preprofesionales se 

vinculen con 

proyectos de IDi, 

proyectos de 

vinculación, 

intervención 

comunitaria, en un 

nivel del 80 % de 

los estudiantes 

desde 2022. 

educación continua, 
PPP y Vinculación. 

Gestión de 

cofinanciamiento y 

financiamientos 

externos a proyectos. 

01/02/2022 23/12/2022 

Incluir y ejecutar en 

las partidas de gastos 

de los programas y 

proyectos de 

vinculación el 

fortalecimiento del 

talento humano de 

proyectos de PPP y 

Vinculación con la 

incorporación de 

profesionales en el 

marco de convenios y 

pasantes de redes 

nacionales e 

internacionales. 

01/02/2022 23/12/2022 

Ejecutar un régimen 

de incentivos por 

resultados relevantes 

de proyectos. 

01/02/2022 23/12/2022 

 

OT3.2 Mejora del uso social del conocimiento y la innovación 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E11. Aplicar una 

política de uso 

social del 

conocimiento 

coherente con las 

funciones 

sustantivas 

La institución 

gestiona un plan de 

eventos pertinentes 

y relevantes de 

distintos niveles que 

se concilia con las 

carreras, los 

proyectos de IDi y 

de vinculación con 

la sociedad. 

Ejecutar eventos de 

relevancia en el 

marco de los 

proyectos de 

vinculación con la 

sociedad. 

01/02/2022 23/12/2022 

Ejecutar proyectos 

extensionistas 

01/02/2022 23/12/2022 

E12. Fomento de 

redes sociales del 

conocimiento, en 

el marco de la 

IDi y la 

La Universidad 

implementa redes 

académicas, 

científicas y de 

vinculación, de 

alcance nacional e 

Ejecutar anualmente 

fondos para la 

participación en 

redes como parte de 

los programas y 

proyectos vigentes. 

01/02/2022 23/12/2022 
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internacionalizac
ión 

internacional, en 
las que se realizan 

múltiples eventos y 

otras salidas 

relevantes. 

Consolida los 

proyectos REMCA 

y REMCV. 

Publicar salidas de 
proyectos en la 

revista científica 

REMCA y en los 

medios de la 

"Editorial 

Universitaria" 

01/02/2022 23/12/2022 

Desarrollar el 

proyectos de la 

revista artística 

REMC como parte 

de la "Editorial 

Universitaria" 

01/02/2022 23/12/2022 

Adhesión a la 

plataforma del QS 

International 

University Ranking, 

como parte del 

proyecto "Editorial 

Universitaria". 

01/02/2022 23/12/2022 

 

Proceso: Procesos habilitantes de asesoría y apoyo (Condiciones institucionales) 

 

Objetivo estratégico (OE) 4. 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 

 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E13. Fortalecer la 

instancia 

responsable de 

planificación y su 

interacción con el 

control interno y el 

aseguramiento de 

la calidad 

Al término del año 

2022 se consolida 

una gestión del 

planeamiento 

estratégico y 

operativo más 

pertinente con una 

mayor 

participación, 

socialización y 

transparencia. Así 

como cumplir los 

elementos del 

estándar. 

Presentación y 

aprobación del 

Reglamento General 

al Estatuto 

institucional. 

01/02/2022 15/02/2022 

Implementar el 

orgánico funcional 

del Reglamento al 

Estatuto en lo 

referente al 

Departamento de 

Planificación 

Institucional y 

Calidad. 

16/02/2022 18/02/2022 
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Ejecución de 
procesos de 

evaluación interna 

de pregrado y 

posgrado in situ 

01/07/2022 23/12/2022 

Impartición de 

capacitaciones sobre 

el uso de las 

plataformas 

académicas 

01/07/2022 23/12/2022 

 

OT4.2. Mejora de la infraestructura, instalaciones y equipamientos 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E14. Desarrollo de 

infraestructuras de 

soporte a carreras 

y programas de 

salud y campos de 

conocimiento de 

futuro. 

Se cuenta en 2022 

con estructuras 

funcionales 

académicas que 

garantizan el 

soporte a carreras y 

programas de salud 

y carreras del futuro 

(profesiones de alta 

demanda y 

empleabilidad que 

garantizan el 

desarrollo y las 

soluciones de los 

problemas 

apremiantes de la 

humanidad). 

Remodelación  y 

mejoras de 

infraestructura y 

obras en proceso 

01/02/2022 23/12/2022 

 Mejoras de 

infraestructuras de 

equipos 

informáticos y 

audiovisuales para 

aulas, laboratorios, 

oficinas y 

desarrollo  

01/02/2022 23/12/2022 

Mejora de las 

aplicaciones de 

software 

01/02/2022 23/12/2022 

 Adquisición de 

libros digitales a 

perpetuidad  

01/02/2022 23/12/2022 

 Adquisición de 

Software anti-

plagio  

01/02/2022 23/12/2022 

 Respaldo mensual 

de la información 

de catálogos y 

repositorios  

01/02/2022 23/12/2022 

Asistencia técnica a 

las Bibliotecas y 

Archivos 

01/02/2022 23/12/2022 
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OT4.3. Aplicar resultados de innovación a los procesos de dirección, procesos sustantivos y 

habilitantes 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E16. Mejora del 

proceso de 

comunicación, 

publicidad, 

mercadeo y 

admisiones 

articulado a la 

gestión académica 

institucional 

Desde el año 2021 

se aplican 

estrategias de 

comunicación, 

publicidad, 

mercadeo y 

admisiones para 

fortalecer su oferta 

académica y 

servicios 

articulando 

alianzas y 

auspicios de 

entidades externas, 

que permita 

alcanzar mejores 

resultados de los 

indicadores de 

gestión de 

admisiones y una 

mejor orientación 

al mercado 

determinada por la 

aplicación de 

instrumentos 

avanzados. 

Mejora continua 

de los servicios a 

los estudiantes 

01/02/2022 23/12/2022 

Articular acciones 

de comunicación y 

publicidad en el 

proyecto "Editorial 

Universitaria" 

01/04/2022 23/12/2022 

Medición anual de 

la orientación al 

mercado de la 

institución. 

01/11/2022 23/12/2022 

Blogs de 

autoridades y 

líderes académicos 

01/03/2022 31/03/2022 

E17. Capacitación a 

la función directiva 

y 

perfeccionamiento 

ejecutivo. 

Al término de 2022 

la institución aplica 

técnicas de 

dirección de los 

procesos 

sustantivos y de 

apoyo para una 

gestión más eficaz, 

que muestra 

niveles más altos 

de preparación 

para la función 

directiva 

determinada a 

partir de la 

aplicación de 

Implementar la 

estrategia 

institucional 

"Escuela de 

Directivos" 

señalada en el 

estatuto. 

01/02/2022 23/12/2022 

Aplicar 

instrumentos  para 

medir el 

desempeño de la 

función directiva. 

01/02/2022 30/03/2022 

Articular la 

rendición de 

cuentas 

institucional anual 

01/02/2022 30/04/2022 
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instrumentos. 
Insumo 

cuantitativo. ID >= 

0,8. 

con la rendición de 
cuentas de las 

autoridades 

académicas y 

administrativas. 

 

OT4.4. Fortalecimiento del bienestar universitario 

ESTRATEGIA META/2022 
ACCIONES / 

ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

E18. Ejecutar 

proyectos de 

bienestar 

universitario con 

énfasis en la 

mujer estudiante y 

trabajadora. 

Al cierre del año 

2022, La institución 

genera condiciones 

de bienestar y 

seguridad, a través 

de servicios y 

proyectos, que 

garantizan a los 

profesores/as, 

estudiantes, 

empleados/as y 

trabajadores/as el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Elaborar proyectos 

de bienestar 

focalizados en la 

mujer estudiante y 

trabajadora. 

01/02/2022 30/04/2022 

Firmar convenios 

de colaboración 

para los proyectos 

de bienestar de la 

mujer estudiante y 

trabajadora. 

Cuidado del niño. 

01/02/2022 15/06/2022 

Plan de acción para 

promover la 

permanencia, 

mejora de 

desempeño y 

titulación del 

estudiantado 

01/02/2022 23/12/2022 

Promover 

estudiantes como 

ayudantes de 

catedra, en 

proyectos de 

investigación y 

vinculación 

01/02/2022 23/12/2022 

 

OT 4.5 Perfeccionamiento de la filosofía institucional de universidad inclusiva 

 

E19. Generalizar 

buenas prácticas de 

inclusión y equidad 

en todos los 

escenarios y 

Desde el año 2022, se 

generalizan las buenas 

prácticas de inclusión 

y equidad de la 

universidad en todos 

sus escenarios, la 

Socializar las buenas 

prácticas de inclusión 

y equidad 

03/01/2022 23/12/2022 

Campaña de 

promoción de la 

oferta académica de 

22/02/2022 23/12/2022 
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procesos 
universitarios. 

preparación del 
claustro académico 

para atender las 

necesidades 

especiales de 

aprendizaje y las 

actividades de asesoría 

psico-social y tutoría 

académica. 

grado y posgrado en 
línea de la matriz 

Guayaquil a la 

comunidad 

ecuatoriana en el 

exterior. 

Estudio exploratorio 

de oportunidades de 

colaboración para el 

fomento de redes 

académicas 

internacionales de 

grado y posgrado. 

01/06/2022 30/07/2022 

E20. 

Internacionalización 

de la oferta 

académica 

presencial, 

semipresencial y en 

línea potenciando 

redes de 

colaboración. 

En el período de dos 

años, se deben 

establecer claramente 

la política y objetivos 

de 

internacionalización, 

sostener los convenios 

de manera activa de 

manera que propicien 

la colaboración, el 

intercambio 

estudiantil, el 

intercambio de 

recursos de aprendizaje 

y otras acciones de 

intercambio 

académico. 

Fortalecer las 

acciones de convenio 

con la Fundación 

Metropolitana para el 

auspicio de esta 

organización a las 

actividades 

internacionalización 

de la oferta 

académica y para el 

desarrollo de 

facilidades a 

estudiantes 

ecuatorianos en el 

exterior. 

01/07/2022 23/12/2022 

 

4.2 Presupuesto total por partidas generales / sedes 

 

  QUITO GUAYAQUIL MACHALA TOTAL 

INGRESOS POR SERVICIOS 

EDUCACIONALES 
7.669.583,09 5.468.367,51 4.962.750,13 18.100.700,73 

CARRERAS DE TERCER NIVEL DE GRADO 6.068.757,09 3.486.132,51 4.043.250,13 13.598.139,73 

OTROS INGRESOS SERVICIOS 7.800,00 15.430,00  23.230,00 

CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS 699.276,00 294.300,00 - 993.576,00 

MAESTRÍAS 893.750,00 550.000,00 871.500,00 2.315.250,00 

PROFESIONALIZACIÓN  1.122.505,00 48.000,00 1.170.505,00 

EGRESOS TOTALES 7.623.968,86 5.424.673,81 3.776.880,00 16.825.522,67 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 7.188.124,04 4.161.488,16 3.638.245,00 14.987.857,20 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
435.844,82 1.263.185,65 138.635,00 1.837.665,47 

AUTOFINANCIAMIENTO 45.614,22 43.693,70 1.185.870,13 1.275.178,06 

 EGRESOS POR LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO  
2.722.044,81 1.950.562,84 1.902.758,00 6.575.365,65 
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 PERSONAL ACADÉMICO  2.003.878,84 1.168.012,38 1.430.638,00 4.602.529,22 

 PERSONAL NO ACADÉMICO  718.165,97 782.550,46 472.120,00 1.972.836,43 

EGRESOS DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 
149.395,82 281.800,65 79.063,00 510.259,47 

EGRESOS DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
131.436,00 76.681,00 14.500,00 222.617,00 

 BIBLIOTECAS  68.970,36 153.280,50 39.394,00 261.644,86 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO  
213.496,20 246.656,20 93.000,00 553.152,40 

 BIENESTAR ESTUDIANTIL  53.825,40 28.468,20 27.175,00 109.468,60 

 BIENESTAR, EQUIPO E INSTALACIONES  1.423.744,00 1.376.817,00 656.885,00 3.457.446,00 

 EGRESOS DE COMUNICACIÓN, 

PUBLICIDAD Y ADMISIONES  
178.000,00 191.000,00 17.400,00 386.400,00 

 GASTOS FINANCIEROS Y FISCALES / 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  
2.138.640,90 418.301,59 299.388,00 2.856.330,50 

 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y 

CALIDAD  
1.400,00 2.500,00 1.500,00 5.400,00 

GASTOS DE DIRECCIÓN 18.280,00 15.780,00 76.672,00 110.732,00 

CONSEJO DE REGENTES 1.200,00 1.200,00 46.672,00 49.072,00 

CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR 1.000,00 1.000,00 - 2.000,00 

RECTORADO 10.280,00 7.780,00 30.000,00 48.060,00 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 3.300,00 3.300,00 - 6.600,00 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2.500,00 2.500,00 - 5.000,00 

 GASTOS CEPEC  524.735,36 682.825,83 569.145,00 1.776.706,19 

PRESUPUESTO DE BECAS 332.907,00 197.093,00 150.000,00 680.000,00 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Contabilidad y Finanzas (2022) 
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