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Introducción  

La sustentación y sostenibilidad de la Educación Superior en el Ecuador tiene su 

base en ejes básicos como la transformación de la matriz de organización del 

conocimiento, la organización académica y de los aprendizajes. Según Larrea (s/f), 

los modelos de cambio que se propongan a partir de esta reflexión deberán integrar 

las funciones sustantivas de la Educación Superior: 1) formación, 2) investigación y 

3) gestión del conocimiento (vinculación con la colectividad), lo cual permitirá la 

formación de plataformas que se enlacen en cada uno de los procesos de gestión 

académica.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben contar con un proceso de 

investigación planificado “(+) en consonancia con su misión, visión y objetivos 

institucionales y su planificación estratégica.”, “(+) procurando crecientes niveles de 

calidad y resultados de investigación científica.”(CEAACES, 2015). 

“La Universidad como entidad que se inserta dentro del sistema de Ciencia e 

Innovación Tecnológica, debe organizar la actividad científica a través de la 

definición de Líneas, Programas y Proyectos.” (Fernández & Moreira, 2012, p.23).  

Entre las políticas institucionales de investigación se destacan en concordancia con 

lo anterior, y sirviendo de base: a) La gestión del proceso de investigación mediante 

la estructuración de líneas de investigación institucionales que responden 

básicamente a los requerimientos de la Agenda Zonal Zona 4-Pacífico, donde se 

insertarán las facultades y carreras con programas y proyectos pertinentes; b) 

Garantizar una estructura organizacional en lo investigativo que favorezca el flujo de 

información, y garantice la actualización sistemática de la misma en correspondencia 

con los criterios evaluativos del CEAACES; c) El desarrollo en la comunidad 

universitaria de una cultura científico-investigativa que conduzca a la generación de 

nuevos conocimientos, su difusión, transferencia, y aplicación en la solución de los 

problemas del territorio, garantizando la pertinencia de las investigaciones que se 

desarrollan en la institución. 

En los términos que se exponen en la referencia anterior hecha por Fernández & 

Moreira, es válido puntualizar que, sobre todo en el caso del concepto de línea de 

investigación, existen diferentes posiciones teóricas conducentes a definiciones 

conceptuales que difieren en mayor o menor grado. Varios son los autores que han 



 

4 
 

aportado a este concepto entre los que se encuentran Mintzbery & Water (1985), 

Barrios (1990), Chacín, M. & Briceño, M. (2000): Agudelo (2004), Padrón (2001), y 

(Fernández & Moreira, 2012).  

Luego de un exhaustivo y profundo estudio de diversos documentos relacionados 

con la conformación de líneas de investigación, se decide asumir como definición 

conceptual de línea de investigación la siguiente: 

“Es un “eje temático integrador” de iniciativas, actividades y proyectos de 

investigación en un área de conocimiento específica, que se genera para atender un 

conjunto amplio y complejo de problemas cuyo tratamiento exige un mayor período 

de tiempo (“continuidad”), una mayor coordinación de las capacidades investigativas 

(“articulación”) y, consecuentemente, mayores resultados e impactos de la 

investigación (“productividad”)”. (PUCP, s/f) 

Es oportuno aclarar a qué se hace referencia cuando se habla de continuidad, 

articulación y productividad, como elementos caracterizan la definición de línea de 

investigación asumida. La continuidad se refiere a que al concebir la línea de 

investigación, esta debe tener un carácter prospectivo, por lo que en su concepción 

se tomará en cuenta, entre otros aspectos, su perdurabilidad en el tiempo desde el 

momento de su implantación y con una proyección a futuro. Esto implica tener la 

visión de que como eje temático integrador, no agota sus potencialidades de aportar 

al conocimiento, solo en un período de tiempo inmediato, sino que permite y 

favorece la investigación a mediano y largo plazo. 

La articulación en esencia hace referencia a la coherencia que debe existir entre los 

programas que responden a una línea de investigación y entre los proyectos 

enmarcados dentro de un determinado programa. Cuando se trata la articulación en 

el concepto de Línea de investigación enmarcado en las IES, esta característica 

adquiere una nueva connotación que conduce a relacionarla con otras actividades 

como son: la asesoría a trabajos de titulación en sus diversas formas, la generación 

de Grupos Científicos estudiantiles asociados a los proyectos de investigación (un 

medio para desarrollar la investigación formativa), la participación en eventos 

científicos, las publicaciones, además de establecer un nexo necesario con el 

proceso sustantivo Vinculación. En esencia la coherencia debe expresarse en la 

relación Docencia – Investigación – Vinculación. 
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La productividad, como tercer elemento, se concreta en la cantidad y calidad de la 

producción, ya sea bibliográfica (artículos en revistas de distintos grados de 

indexación, libros, trabajos en memorias de congresos científicos, etc.), tecnológica 

(prototipos, registros, patentes, etc.). 

Los elementos mencionados que deben caracterizar las líneas de investigación, 

permiten al mismo tiempo levantar un sistema de indicadores, (Ver anexo 1), para 

clasificarlas en tres categorías: líneas en formación, líneas en proceso de 

consolidación, y líneas consolidadas. Aspecto que favorece el seguimiento 

sistemático del desarrollo de las mismas.   

Otro concepto importante a establecer, es el de “programa”. En este caso se asume 

por programa “(+) un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades y 

procesos investigativos, expresados en varios proyectos de similar naturaleza y 

generalmente encaminados a responder a un mismo objetivo general, en un periodo 

de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto establecido” 

(Fernández & Moreira, 2012, p.24) (En algunos casos se definen sublíneas de 

investigación, lo que desde la concepción que se toma por la institución, son 

programas.) 

Por último, pero no por ello de menor importancia en esta triada estructural, se 

aborda el concepto de proyecto y se asume el propuesto por el Centro de Estudios 

Educacionales de la Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”, Cuba, citado 

por (Fernández & Moreira, 2012, p.24) y que expresa. “Un proyecto es un plan de 

acción de carácter prospectivo e integrador; donde se anticipan y articulan tareas, 

recursos y tiempos en función del logro de resultados y objetivos específicos, que 

producen determinados beneficios y contribuyen a la solución de problemas del 

desarrollo en diferentes esferas” 

Desarrollo 

Con la finalidad de gestionar y fortalecer el proceso de investigación a los distintos 

niveles institucionales en concordancia con los requerimientos de desarrollo del 

territorio (entiéndase Zona 4-Pacífico), donde se encuentra enclavada la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, se reestructuraron las líneas de investigación 

existentes y se procede a implementar un proceso de categorización de las mismas 

a partir de indicadores que apuntan a satisfacer el criterio Investigación. 
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Lo anterior responde además, a una observación que aparece en el Plan de 

Investigación Institucional 2014 – 2017, donde se expresa “Se proyecta (+) 

fortalecer y redefinir si fuera el caso, las líneas de investigación (+)” (PII 2014 -

2017, p.52). También se sustenta en los resultados de un diagnóstico realizado que 

permitió observar que a nivel institucional se suceden problemáticas como: 

• Frágil articulación entre los procesos sustantivos Docencia, Investigación, y 

Vinculación, lo que impide identificar, promover y fortalecer las iniciativas de 

investigación. 

• Insuficiente aplicación de los resultados de investigación obtenidos. 

• Áreas del conocimiento con escasa o nula presencia en proyectos de 

investigación, como resultado de una inadecuada política de gestión de la 

investigación a nivel institucional. 

• Dominios no definidos, lo que dificulta determinar las áreas del conocimiento 

donde la institución puede contribuir de forma sistemática al desarrollo zonal 

y nacional. 

• Ineficiente gestión de recursos financieros externos como resultado del poco 

énfasis en el desarrollo del trabajo coordinado a través de redes de 

investigación, lo que conspira en contra de un mejor posicionamiento 

institucional ante la comunidad científica internacional y ante los 

organizaciones de financiación.  

Con el objetivo de contribuir de forma progresiva a la solución de las problemáticas 

detectadas, y al mismo tiempo perfeccionar la gestión del proceso de investigación a 

nivel institucional, se concretan  y proponen 9 líneas de investigación que responden 

a garantizar la pertinencia de los resultados investigativos con respecto al 

diagnóstico presentado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades) en la Agenda Zonal Zona 4-Pacífico,  en coincidencia con los 

requerimientos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), y la clasificación asumida 

por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia e Innovación (Senescyt), 

referente a las áreas y subáreas del conocimiento  aportadas por la Organización de 

la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (Unesco por sus 

siglas en inglés). 
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Tomando como premisa esencial la síntesis de problemas y potencialidades 

determinadas en el diagnóstico integrado que se presenta en la Agenda zonal Zona 

4-Pacífico, se procede a describir los principales problemas que se señalan según 

las inequidades y debilidades determinadas, los mismos están relacionados con: 

Problema 1: Calidad de los servicios básicos. 

Problema 2: Calidad de servicios turísticos. 

Problema 3: Valor agregado a la producción agropecuaria. 

Problema 4: Manejo sustentable de las cuencas hidrográficas. 

Problema 5: Déficit hídrico. 

Problema 6: Efluentes al mar y ríos, provenientes de la industria y los asentamientos 

poblacionales. 

Problema 7: Operatividad de la infraestructura logística existente. 

Problema 8: Amenazas y vulnerabilidad de origen natural y antrópico. 

Problema 9: Alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

Problema 10: Altos porcentajes de indicadores sociales con déficit de cobertura en 

territorios con alta densidad de población rural. 

En contraste con lo anterior las “ (+) potencialidades  y oportunidades identificadas 

en la zona guardan relación con la vocación agropecuaria, de acuicultura y pesca, la 

gran diversidad de paisajes e identidad cultural, así como la ubicación estratégica y 

roles de sus asentamientos humanos para desarrollar infraestructura logística y de 

transporte, estructurados en el modelo de distritos y circuitos.” (Senplades, 2015). 

A partir de los problemas detectados y tomando como sustento las potencialidades y 

oportunidades identificadas, la Senplades determinó las líneas de acción, que 

aparecen reflejadas en la agenda zonal de manera general en forma de párrafo y 

que en este documento se presentan como: 

Línea de acción I:  

1.1 Industrialización de alimentos frescos provenientes del sector agropecuario 

identificado en las cadenas productivas (pesca, cárnicos, lácteos, café, cacao, maíz, 

plátano, yuca, cítricos). 
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1.2 Fortalecimiento de los servicios turísticos y desarrollo de rutas identificadas, 

conservando el patrimonio natural y manteniendo viva la memoria cultural de la 

zona. 

1.3 Desarrollo de la industria mediante el proyecto de refinería y petroquímica. 

“Esta primera línea debe complementarse mediante el fortalecimiento, 

dinamismo y creación de infraestructura logística y vialidad rural, así como 

la gestión del conocimiento, optimización de los factores de producción y 

desarrollo de la pequeña y mediana industria, considerando el 

fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) para alcanzar 

el Buen Vivir Rural” (Senplades, 2015. p.86) 

Línea de acción II: Esta línea se enmarca en la reducción de brechas. 

Implementar el concepto de eco-ciudad1 y ciudad intermedia. 

Línea de acción III: Sustentabilidad patrimonial. 

3.1 Uso adecuado y sostenible del paisaje natural. 

3.2 Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

3.3 Propuesta de creación de áreas protegidas en el marco del SNAP. 

3.4 Fomento de acciones para preservar la identidad tangible e intangible identificada 

en la zona. 

Tomando como punto de partida conceptual la definición expuesta con anterioridad 

se proponen las líneas de investigación siguientes:  

Línea de investigación 1: Salud, Cultura física, y Servicios Sociales.  

Línea de investigación 2: Economía y Desarrollo sostenible. 

Línea de investigación 3: Ecología, Medio ambiente, y Sociedad. 

Línea de investigación 4: Educación. Formación del profesional  

                                                             
1
Según Agenda Zonal Zona4-Pacífico, publicada por la Senplades en el 2015, el concepto de eco-ciudad se 

corresponde con la realidad territorial identificada en la Zona 4, con “(…) asentamientos humanos a partir de 

las 2000 habitantes, rodeados de suelos agropecuarios y ubicados en la franja costera, cercanos a ríos y 

cuerpos de agua y en zonas montañosas, con la finalidad de intervenir de acuerdo a sus características, de 

manera progresiva, con acciones propias para una comunidad sostenible con infraestructura ecoeficiente y 

mantener el desarrollo sustentable a través del tiempo (…)”  
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Línea de investigación 5: Biología, Ecología, y Conservación de la flora y fauna 

marina y terrestre. 

Línea de investigación 6: Comunicación, Informática y Tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Línea de investigación 7: Ingeniería, Industria, y Construcción, para un desarrollo 

sustentable. 

Línea de investigación 8: Desarrollo e Innovación en el sector agropecuario.  

Línea de investigación 9: Valoración y mantenimiento de la integridad de los bienes 

culturales de la Zona 4. Interculturalidad y Patrimonio 

cultural. 

Como una observación importante se resalta que las líneas de investigación 

propuestas tienen un perfil amplio de inclusión, lo que permite incorporar una amplia 

gama de programas y proyectos con total pertinencia a las mismas, la finalidad al 

hacer esto es evitar la proliferación innecesaria e incontrolable de líneas de 

investigación, con la consecuente dispersión de recursos humanos, financieros y de 

equipamiento. El surgimiento de una nueva línea debe ser sustentado desde el 

punto de vista teórico y con plena argumentación de su pertinencia.   

Si bien es cierto no todas las iniciativas de investigación en la universidad deben 

ubicarse necesariamente en una línea de investigación o exigir la creación de una 

línea “ad hoc”, lo que se trata es de identificar aquellos “ejes temáticos integradores” 

que reflejan la convergencia de investigadores y proyectos de investigación, como 

resultado de la identificación de problemas que han suscitado un interés común, que 

requieren de esfuerzos mancomunados e interdisciplinares, además de un 

consecuente trabajo cooperativo de más amplio alcance. 

A continuación se plantean cada una de las líneas, sus antecedentes y pertinencia, 

así como el objetivo general que se proponen. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1 

Salud, Cultura física, y Servicios Sociales.  

“La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso multidimensional y complejo. Tecnológico Internacional.” (s/f) 

La salud se plantea desde una mirada multifactorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen 

el adecuado fortalecimiento de las capacidades personales para el mejoramiento de 

la calidad de vida. Este tipo de concepción conlleva a la inclusión de factores a 

tomar en cuenta, tales como: los hábitos de vida, los modos de alimentación, la 

universalización de servicios de salud, y el fomento de la actividad física conducente 

al desarrollo de una cultura física, entre otros. 

La concreción del carácter multifactorial con que se trata esta temática investigativa 

propiciará aportar a la ampliación de los servicios de prevención y promoción de la 

salud, (aspectos de contacto con el proceso sustantivo Vinculación), lo que permitirá 

mejorar las condiciones y hábitos de vida de la población, en plena correspondencia 

con la solución a los problemas planteados en la Agenda zonal Zona 4-Pacífico, con 

relación a este tema. 

Un aspecto a destacar está relacionado con las causas de muerte a nivel de la Zona 

4, donde según las cifras estadísticas aportadas por el Ministerio de Salud Pública el 

8,17% de las muertes ocurridas (7 451), se deben a la diabetes mellitus, enfermedad 

que además de las causas de origen genético a las que se asocia, tiene gran 

influencia de elementos como el sedentarismo, la obesidad, y otras que pueden 

considerarse como resultantes de la falta de una cultura física y nutricional que lleve 

al desarrollo de hábitos de vida saludables. 

Según consta en la Agenda zonal Zona 4-Pacífico (Senplades, 2015), otras causas 

de muerte están asociadas a enfermedades cerebrovasculares con el 5,95%, las 

dolencias isquémicas del corazón con 5,66%, y las enfermedades hipertensivas con 
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un 4,52%. Como se puede observar en todos estos casos pueden tener un alto nivel 

de incidencia los hábitos de vida, involucrando en ello la realización de ejercicios 

físicos. 

Como política de la línea se da prioridad a la prevención en contraposición a la 

curación, tomando como premisa económica y humana el hecho de que el costo en 

los dos sentidos es menor en la prevención. Otra intención es la promoción de la 

investigación en servicios sanitarios, en articulación con el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, que permita la detección oportuna de patologías, virus y demás 

enfermedades, así como la identificación de mecanismos y acciones para 

contrarrestar una posible propagación de epidemias.  

 

Objetivo general 

Desarrollo de investigaciones organizadas mediante programas y proyectos que 

fomenten la prevención y la aplicación de buenas prácticas, con énfasis en 

adecuados hábitos alimentarios y la promoción de la actividad física, de manera que 

aporten soluciones a los problemas fundamentales que en el área de la salud y los 

servicios sociales relacionados con esta, estén incidiendo de forma negativa en el 

bienestar de la población. 

Antecedentes y pertinencia de la línea 

• Problemas detectados en el diagnóstico integrado de la Agenda Zonal. Zona 4-

Pacífico:  

Problema 1: Calidad de los servicios básicos. 

       Problema 9: Alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

Problema 10: Altos porcentajes de indicadores sociales con déficit de cobertura 

en territorios con alta densidad de población rural. 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico. 

      Línea de acción II enmarca en la reducción de brechas. 

Esencialmente se hace referencia a la mejora de la calidad de vida de la 

población, a partir del incremento de la prevención de enfermedades, la 

promoción de la actividad física, la atención puntual a la población con 
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enfermedades de alta morbilidad como son diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares y del sistema respiratorio. 

A la par con lo anterior se considera la disminución de los riesgos ambientales y 

sanitarios producto de prácticas obsoletas en el manejo de residuos sólidos, lo 

que puede generar la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. 

Esto es afín con la implementación de los modelos de ecociudad, que garantizan 

una eficiente infraestructura para la prestación de los servicios básicos en los 

asentamientos humanos ubicados en las cercanías al mar, ríos, cuerpos de agua 

y sectores agrícolas. 

A esto se añade la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua, la 

ampliación y calidad de este recurso, logrando disminuir de esta forma la 

aparición de diversas enfermedades producidas por el consumo de aguas no 

potables. 

• Campos CINE – UNESCO con los que se vincula: 

- Campo amplio 09. Salud y bienestar. 

  Campo específico 091. Salud. 

      Campo detallado: 0911. Odontología; 0912. Medicina; 0913. Enfermería y 

partería; 0914 Tecnología del diagnóstico y tratamiento médico; 0915. Terapia 

y rehabilitación; 0916. Farmacia; 0917. Medicina y terapia tradicional y 

complementaria; 0919. Salud no clasificada en otra parte. 

 Campo específico 092. Bienestar. 

 Campo detallado: 0921. Asistencia a adultos mayores y discapacitados; 0922. 

Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes; 0923. Trabajo social y 

orientación. 

    -  Campo amplio 10. Servicios 

       Campo específico 101. Servicios personales 

        Campo detallado: 1014. Deportes 

        Campo específico 102. Servicio de protección 

        Campo detallado: 1021. Saneamiento de la comunidad; 1022. Salud y 

protección laboral. 



 

13 
 

• Dominio: Cultura y buen vivir. 

Referencias Bibliográficas 

Senescyt (s/f). Manual del usuario Sniese. [Consultado 03 de enero de 2016]. URL 

disponible en http://www.puce.edu.ec/intranet/documentos/PISP/PISP-Areas-

Subareas-Conocimiento-UNESCO-Manual-SNIESE-SENESCYT.pdf 

Senplades (2015). Agenda Zonal Zona 4-Pacífico. Provincias de Manabí y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 2013-2017. 1era edición. 

Tecnológico Internacional. (s/f). Políticas del Buen Vivir que orientan la misión de la 

Unidad de Bienestar estudiantil. [Consultado 06 de febrero de 2016].URL 

disponible en: http://www.ithi.edu.ec/files/politicas.pdf 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2 

Economía y Desarrollo sustentable  

La línea de investigación Economía y Desarrollo sustentable adquiere propiamente 

carta de naturaleza en el año 2012 con el propósito de radicar proyectos de 

investigación científica que desde el ámbito de las ciencias sociales, principalmente 

de las ciencias económicas que además de poseer un estatus propio pudiera 

además servir instrumentalmente como eje articulador de las demás líneas, 

programas y proyectos. 

No existe tal cosa como la “receta universal” para acelerar el crecimiento económico. 

Más bien, es preciso reconocer que se trata de un fenómeno muy complejo. Un 

proceso que admite unas cuantas generalizaciones básicas, pero que está 

condicionado por las circunstancias específicas, históricas, sociales, culturales, 

etcétera, de cada cantón, provincia o país. En este sentido, la legitimidad de 

Economía y Desarrollo como línea de investigación, se sustenta en la obtención de 

elementos de estrategia necesarios para que Ecuador transite rápidamente a una 

economía y sociedad desarrolladas pero en armonía con la naturaleza. 
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Ese esfuerzo tiene que marcar una marcha planeada porque a pesar de que los 

factores determinantes del crecimiento son conocidos conceptualmente, en la 

práctica la cuestión es tan compleja que la geografía mundial del crecimiento 

económico sigue estando caracterizada por la disparidad. “Una cosa es contar con 

los ingredientes para la elaboración de un guisado excelente y, otra muy distinta, es 

conocer la receta+ y, sobre todo, saber aplicarla.” Helpman (2000). 

Desde luego, la teoría y el sentido común “dicen” que el aumento de la producción 

depende de la cantidad y calidad de los insumos que se emplean en ella y de la 

eficiencia con la que se combinan. En consecuencia, resulta casi obvio constatar 

que los casos más notables de crecimiento durante el pasado reciente han mostrado 

las siguientes características comunes2: 

1) Altas tasas de formación de capital; 

2) Estabilidad macroeconómica; 

3) Inserción en la economía global; 

4) Dominancia del mecanismo de mercado libre para la asignación de los 

recursos; y 

5) Gobiernos eficaces. 

Todos los rasgos mencionados tienen que ver, por un lado, con la disponibilidad y 

calificación de los factores de la producción y, por el otro lado, por la eficacia con 

que se utilizan.3 

La economía ecuatoriana parece tener un bajo “score” en cada uno de los factores 

arriba enunciados: 

El tamaño relativo del ahorro (y de la inversión) es bastante modesto. Además 

muchos mercados están lejos de ser competitivos; de hecho, están definidos por 

estructuras (públicas y privadas) claramente oligopólicas (oligopsónicas), o incluso 

monopólicas (monopsónicas). Ello implica que, por lo común, que los mercados 

referidos están aislados en cierta forma de la economía externa. A su vez, 

                                                             
2 The Growth report: Strategies for a sustained Growth and Inclusive Development, Washington: Commission on 
Growth and development, The World Bank. 
3 Una inflación elevada, por ejemplo, impide un funcionamiento correcto de los mercados, desalienta 
el ahorro y desvía la inversión, disminuyendo por tanto el crecimiento potencial de la actividad 
económica. 
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típicamente esto último no puede darse, o perdurar, en ausencia de un arreglo 

institucional ineficiente. 

No hay nada nuevo expresado en las líneas anteriores. Sin embargo, el problema no 

es de conocimiento, sino de voluntad. El progreso económico que todos queremos 

demanda una reordenación conceptual y práctica, dificultada por la resistencia de 

intereses creados muy particulares. 

El desarrollo económico es un proceso muy complejo que depende de la interacción 

afortunada de muchas fuerzas: políticas macroeconómicas adecuadas; vigencia de 

los derechos de propiedad; mercados eficientes; imperio de la ley; etcétera. Pero en 

todo caso nadie cuestiona con seriedad el papel medular que en ello le corresponde, 

a fin de cuentas, a la acumulación de capital en todas sus formas. 

Pero, téngase en cuenta: la retracción de la inversión no ha obedecido tanto a la 

insuficiencia de fondos prestables sino a la falta de rentabilidad de los proyectos. 

Fortalecer el mercado interno: depende del incremento de la productividad mediante 

la dotación de capital (físico y humano) y por trabajador. Esto a su vez requiere de 

una serie de cambios institucionales profundos, empezando quizás por la revolución 

educativa. 

Evidentemente, las posibilidades de alcanzar una economía nacional o local 

competitiva también tiene un ingrediente externo, una nueva estructura financiera: a) 

sujeta a una regulación y supervisión oficial más rigurosa; b) limitar la exposición al 

riesgo; y c) sustentarse en una base de capital más amplia y real. 

A todo lo anterior coadyuvará la concepción de las políticas económicas y sociales 

en la Comisión Económica para América Latina (Cepal) que ha insistido en la 

igualdad, como ingrediente esencial al desarrollo, a la armonía social, a la 

legitimidad de los gobiernos y a la sustentabilidad ambiental. Hoy se avanza en 

precisar las políticas que unen los grandes objetivos macroeconómicos de igualdad, 

crecimiento y estabilidad con las políticas industriales, tecnológicas y de protección a 

la ecología.   

La Cepal retoma la tarea de estudiar las ideas y las mejores prácticas mundiales que 

alimentan el diseño de las acciones públicas en diversas latitudes con miras a 

recrearlas,  mejorarlas y usarlas en forma que favorezca o genere la innovación en 

América Latina en defensa del desarrollo. Hoy, además de recomendarse brindar 
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oportunidades iguales a todos, se aceptan compromisos redistributivos de los 

gobiernos cada vez que resulte indispensable salvaguardar la vigencia real de los 

derechos humanos y políticos. En particular, la experiencia histórica ha mostrado 

que la igualdad no es objetivo alcanzable a través del libre juego de los mercados. 

Muy al contrario, aprovechar la globalización y compensar sus restricciones 

inevitable sobre las soberanías nacionales exige de acciones que van más allá de 

una postura purista de laissez faire4. 

Al mencionar a las organizaciones, sabemos que las mismas son formadas por 

personas que quieren lograr el éxito en la vida frente a una necesidad; es decir nace 

el emprendimiento. Quien o quienes impulsan el emprendimiento saben trabajar en 

equipo, posee valores como: creatividad, responsabilidad, seguridad, actitud 

positiva, dinamismo, optimista y flexible a los cambios; por lo tanto, son personas 

capaces de enfrentar diversas dificultades que se le presenten en el camino para 

poder triunfar. 

 

En esta línea, el emprendimiento de negocios ha tomado fuerza en el Ecuador. 

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), uno de cada cinco adultos 

ecuatorianos estaba planeando, en el 2010, crear un nuevo negocio. De estos 

54,6% corresponde a hombres y el 45,4% a mujeres. Las iniciativas que surgen por 

subsistencia aún son mayores a los de innovación, pero esa tendencia está 

empezando a cambiar, explica Camilo Pinzón, director Startups Ventures. 

 

También, las grandes transformaciones que caracterizan al mundo actual 

responden, particularmente, al avance experimentado por el desarrollo de nuevos 

saberes científicos y tecnológicos, a su rápida aplicación en los diversos ámbitos de 

la sociedad, y a las posibilidades de difusión e interacción que brindan las 

tecnologías de información y comunicación, específicamente el Internet. 

 

                                                             
4
La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar», 

refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, 
libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire 
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La innovación es un proceso complejo, no debe concebirse desde una perspectiva 

económica, por lo que es cada vez más evidente la tendencia a incorporar 

elementos sociales y ambientales en el concepto de innovación. 

 

Esta línea de investigación, contribuye con el objetivo de establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible en particular para la región 4 del Ecuador en 

el sector empresarial priorizados en la agenda de productividad y competitividad y en 

las instituciones del sector público con estudios sobre: Zona Especiales de 

Desarrollo Económicos (ZEDES), incentivos para generar inversión directa, 

desarrollo económico local, marketing territorial, identificación y desarrollo de 

proyectos productivos, asociatividad, benchmarking, competitividad y productividad, 

así como también estudios sobre acceso al financiamiento, crédito asociativo, 

créditos a largo plazo, comercialización asociativa, política fiscal, monetaria, 

economía solidaria y sus líneas productivas, redes de mercadeo, diversidad 

productiva. Considerando las 4 fases que define el Plan Nacional del Buen Vivir, 

sustitución selectiva de importaciones; superávit energético y limpio, consolidación 

de la industria nacional y sectores turísticos; diversificación y sustitución de 

exportaciones: investigación, innovación ciencia y tecnología; Terciario (exportadora) 

de bio conocimiento y sectores turísticos. 

 

Objetivo general 

Desarrollar programas y proyectos de investigación científica que permitan impulsar 

la generación de cadenas productivas locales que proporcionen productos y 

servicios a la industria que se desarrolla en la zona, sobre todo la proveniente del 

sector artesanal, economía popular y solidaria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, promoviendo las diversas formas de producción comunitaria, y el 

autoempleo a través del emprendimiento, la innovación, el desarrollo organizacional, 

implementando mecanismos económicos de apoyo que garanticen la sostenibilidad 

de los negocios.  

Antecedentes y pertinencia de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 
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• Problemas detectados en el diagnóstico integrado de la Agenda Zonal. Zona 4-

Pacífico:  

     Problema 1: Calidad de los servicios básicos. 

     Problema 2: Calidad de servicios turísticos. 

     Problema 3: Valor agregado a la producción agropecuaria. 

     Problema 7: Operatividad de la infraestructura logística existente. 

     Problema 8: Amenazas y vulnerabilidad de origen natural y antrópico. 

     Problema 9: Alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

     Problema 10: Altos porcentajes de indicadores sociales con déficit de cobertura 

en territorios con alta densidad de población rural. 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico: 

Líneas de acción I:  

1.2 Fortalecimiento de los servicios turísticos y desarrollo de rutas identificadas, 

(+). 

      1.3 Desarrollo de la industria, complementada mediante el “(+) fortalecimiento, 

dinamismo y creación de infraestructura logística y vialidad rural, (+) 

optimización de los factores de producción y desarrollo de la pequeña y 

mediana industria, considerando el fortalecimiento de la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC) para alcanzar el Buen Vivir rural” (SENPLADES, 2015. 

p.86) 

• Campos CINE – UNESCO con los que se vincula: 

-   Campo amplio 03. Ciencias sociales, periodismo, e información. 

     Campo específico 031. Ciencia sociales y del comportamiento. 

    Campo detallado: 0311- Economía; 0312- Ciencias políticas y educación 

cívica; 031- Sociología y estudio culturales. 

-   Campo amplio 05. Ciencias naturales, matemáticas y estadísticas 

          Campo específico 052. Medio ambiente. 
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          Campo detallado: 0521- Ciencia del medio ambiente; 0522- Medio ambiente     

natural y vida silvestre. 

- Campo amplio. 04. Administración 

Campo específico. 041. Educación comercial y administración 

• Dominio: Economía, Emprendimiento, Comercio, Administración, Industria y 

Construcción. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3 

Ecología, Medio ambiente, y Sociedad. 

“Desde que el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades básicas 

comenzó a interactuar con su entorno, desencadenó un proceso de 

transformaciones que ha hecho posible el desarrollo ascendente de la 

humanidad. La revolución del Neolítico, así como posteriormente la 

Revolución Industrial y las científico técnicas, han sido momentos 

importantes en este proceso. Cada una de ellas ha contribuido al 

perfeccionamiento de la sociedad y a su humanización en una escala 

superior”. Rivero, O. et. al. (s/f) 

Sin embargo esta denominada “conquista” de la naturaleza, no ha tenido como único 

signo el progreso; la interrelación generada entre el hombre y el medio en que vive, 

ya sea de manera intencional o no, de manera consciente o no, ha generado a lo 

largo del tiempo, cambios en los diferentes sistemas que conforman la complejidad 

del planeta, los que no siempre han sido favorables. 

“La expansión demográfica no solo ha crecido a ritmos sin precedentes, sino que, al 

mismo tiempo, se ha ido apoyando en tecnologías diseñadas para el desarrollo y 

mejoramiento de la vida humana, pero a la vez para su conquista y explotación 

rapaz y contaminante”. Rivero, O. et. al. (s/f) 

Derivado de este desarrollo acelerado y de manera proporcional, se produce un 

notable incremento de las sustancias nocivas y desechos, como resultado de la 

actividad humana, lo que se ha convertido en una agresión constante al medio 

ambiente, con el consecuente  deterioro de la capacidad de autodepuración y 

reciclaje natural de la biosfera. 

Los ciclos naturales del planeta cuya “estabilidad” como sistema complejo conllevó 

milenios de sincronización y ajustes para constituirse en un microsistema estable, 

han sido alterados por el hombre, en un principio de manera inconsciente, en la 

actualidad con pleno conocimiento de causa. “El hombre, (+) ha roto o interrumpido 

su equilibrio ecológico, con todas las consecuencias negativas para el conjunto de 

los seres vivos, incluida la especie humana.” Rivero, O. et. al. (s/f) 
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Durante el último siglo, el crecimiento continuo de la población y la industrialización 

han dado lugar a la degradación de los diversos ecosistemas en los que se asienta 

la vida humana. En el caso de los océanos y los ríos, la contaminación es causada 

principalmente por la falta de tratamiento de las aguas residuales industriales y 

municipales. Inicialmente, estos efluentes pueden contener altos niveles de 

contaminantes inorgánicos fácilmente biodegradables, pero cuyo impacto en la 

carga de los ecosistemas, ya sea en sólidos suspendidos totales (SST), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5,20) o demanda química de oxígeno (DQO), puede ser 

de decenas de miles de mg/L (NG 2006). 

Como consecuencia de lo antes expuesto han surgido toda una serie de problemas 

ecológicos, que fueron ganando en trascendencia pasando de ser de tipo local, 

focalizados en lo que pudiera denominarse “sistemas ecológicos locales”, a la 

regionalización y posterior globalización de estos problemas a escala planetaria, 

consecuencia totalmente lógica, si se parte o admite que el planeta está conformado 

por una infinidad de subsistemas ecológicos, medio ambientales y sociales, que 

configuran un macro sistema global. 

Por tal razón la humanidad, como resultado de la amenaza que para su propia 

subsistencia se ha generado como consecuencia del mal manejo de los recursos, 

debido entre otras cosas a su sobreexplotación, la existencia de condiciones 

desfavorables en el tipo de desarrollo, e incluso la falta de una cultura ambiental, 

que en muchos casos constituye en el elemento fundamental de aparición de estos 

problemas que afectan al medio ambiente, se ha visto obligada a enfrentar dicha 

amenaza. 

Para combatir esta creciente carga sobre el medio ambiente acuático, las 

regulaciones cada vez más estrictas en la descarga de contaminación, está siendo 

implementada por los distintos órganos gubernamentales, con especial atención a la 

reducción del volumen de desechos.  

Los sistemas de tratamiento asumidos por la industria son considerados 

frecuentemente como una obligación regulatoria, aumentando el capital y los gastos 

de funcionamiento y produciendo beneficios económicos negativos. El cumplimiento 

de la legislación medioambiental no conduce necesariamente a la creación de 

costos adicionales, sino que puede ser una fuente secundaria de ingresos. Una 
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posible fuente de mayores ingresos para las industrias podría ser a partir de los 

incentivos concedidos por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo 

de Kyoto de 1997 (Chang et al. 2009). 

En el Ecuador y puntualmente la provincia de Manabí, está particularmente afectada 

por numerosos problemas ambientales (Palma 2008, Diario La Hora 2010), entre los 

que se cuentan:  

• Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales 

• Tratamiento y disposición de residuos sólidos 

• Contaminación de zonas costeras por vertido de efluentes líquidos 

• Deforestación de zonas naturales 

• Explotación minera a cielo abierto 

• Contaminación atmosférica de origen industrial 

Con la intención de proponer soluciones a estos tipos de problemas es que surge 

esta línea de investigación, la que se plantea como un eje temático que permitirá 

solucionar o mitigar, a corto, mediano y largo plazo, problemas relacionados con la 

degradación de los diversos ecosistemas en los que se asienta la vida humana. 

Dentro de la línea de investigación se incluyen proyectos de investigación dirigidos a 

evaluar la factibilidad y desempeño de las tecnologías de tratamiento biológicos 

existentes, tanto aeróbicas como anaeróbicas, considerando las particularidades 

locales de las aguas residuales industriales en cuanto a temperatura, cargas 

orgánicas, flora microbiana autóctona, composición, entre otras.  

Objetivo general 

Fomentar la investigación aplicada en el área de Ecología, Medio ambiente y 

Sociedad, con la finalidad de aportar soluciones factibles a los problemas que 

afectan a la sociedad en relación con el medio ambiente y el manejo de recursos 

para el desarrollo social garantizando la conservación de los ecosistemas en la Zona 

4-Pacífico, disminuyendo las causas de origen antrópico sobre los espacios 

naturales, con la consecuente disminución de afectaciones para la sustentabilidad 

de la sociedad. 

Antecedentes y pertinencia de la línea 
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Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• Problemas detectados en el diagnóstico integrado de la Agenda Zonal. Zona 4-

Pacífico:  

      Problema 4: Manejo sustentable de las cuencas hidrográficas. 

      Problema 5: Déficit hídrico. 

      Problema 6: Efluentes al mar y ríos, provenientes de la industria y los 

asentamientos poblacionales. 

      Problema 7: Operatividad de la infraestructura logística existente. 

      Problema 8: Amenazas y vulnerabilidad de origen natural y antrópico. 

• Líneas de acción I (1.3), II (2.1) y III (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) antes referidas 

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula: 

- Campo amplio 05. Ciencias naturales, matemáticas, y estadísticas.  

   Campo específico 051. Ciencias biológicas y afines. 

Campo detallado: 0511. Biología; 0512. Bioquímica. 

Campo específico: 052. Medio ambiente. 

Campo detallado: 0521. Ciencias del medio ambiente; 0522. Medio ambientes  

naturales  y vida silvestre. 

- Campo amplio 07. Ingeniería, Industria y Construcción. 

       Campo específico 071. Ingeniería y profesiones afines. 

       Campo detallado: 0711. Ingeniería y procesos químicos; 0712. Tecnología de la 

protección del medio ambiente. 

         Campo específico 072. Industria y producción. 

        Campo detallado: 0724. Minería y extracción. 

• Dominio: Biología, Ecología, y conservación de los recursos hidrobiológicos. 

               Economía, Emprendimiento, Industria y Construcción. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 4 

Educación. Formación de profesionales. 

Desde el año 2008 es política de Estado la realización de reformas en el campo de 

la educación superior con la finalidad de buscar el mejoramiento de su calidad. En 

esta línea tienen un espacio las prioridades contempladas en el Plan Nacional de 

Desarrollo en los aspectos vinculados a impulsar la transformación de la matriz 

productiva. Una producción basada en la economía del conocimiento, para la 

promoción de la transformación de las estructuras de producción, y el incremento del 

ingreso a la Educación Superior con carácter inclusivo, donde todas y todos tengan 

igualdad de acceso.  

Desde el 22 de julio del 2008 por medio del Mandato Constituyente No.14, emitido 

por la Asamblea Constituyente, en su primera transitoria ordena determinar la 

situación académica de las instituciones educativas, como resultado de este proceso 

se evidencian aspectos como la existencia de solo 1 investigación por cada 35 

docentes, solo el 15,49 % (11) de las 77 IES evaluadas dan muestras crecimiento y 

consolidación de la actividad investigativa.  
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Otros aspectos a tomar en consideración se centran de manera general en la calidad 

de los egresados como resultados del proceso de formación que se desarrolla, el 

que adolece del desarrollo y/o aplicación de estrategias metodológicas o didácticas 

dirigidas a favorecer la configuración de competencias profesionales en los 

estudiantes, y a mejorar el rendimiento académico al incidir de forma positiva en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

De manera particular cabe destacar lo referente a los objetivos estratégicos, políticas 

institucionales y metas estratégicas, en los que se hace referencia a aspectos como: 

a) Formar profesionales competentes, con orientación adecuada para la búsqueda 

de las soluciones a los problemas del Cantón Manta, de la  provincia de Manabí y 

del país, procurando dotarlos de un conocimiento integral en los aspectos 

personales y profesionales; b) Fortalecer la oferta académica de la Universidad a 

través de un modelo educativo y pedagógico, de manera que se logre la integración 

entre la misión institucional y el Plan Nacional de Desarrollo; c) Fortalecer la 

preparación de los estudiantes para enfrentarse a las exigencias de los exámenes 

del sistema admisión y nivelación, y que promueva la atención diferenciada a los 

estudiantes, para potenciar su desarrollo personal en función de las exigencias 

sociales y profesionales. 

Entre los aspectos a resaltar se encuentra la calidad de la formación de los futuros 

profesionales, la que en los últimos tiempos orienta el proceso formativo a la 

formación de competencias profesionales, lo que constituye en un reto para 

docentes y estudiantes. 

Otro aspecto que lastra la formación de profesionales en el país está relacionado 

con la formación investigativa de docentes y estudiantes, algo por demás lógico en 

el caso de estos últimos, si se tiene en cuenta que su formación en investigación 

científica está condicionada por la formación que en esta área del conocimiento 

tengan los docentes, no solo aquellos que imparten la asignatura Metodología de la 

Investigación, sino el claustro en su totalidad. 

La afirmación anterior al relacionar la necesidad de formar competencias 

investigativas que no se limitan a dominar la metodología de la investigación, sino 

que incorpora la gestión de información, la gestión de proyectos de investigación, al 
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mismo tiempo que los métodos específicos del área de conocimientos inherentes a 

la profesión. 

Otro elemento a tener en cuenta en la formación de profesionales en la actualidad 

está muy relacionado con la enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés, sin lugar a 

dudas, los avances en lingüística y didáctica han permitido que la enseñanza de 

idiomas deje de estar basada en la transferencia de los contenidos técnicos del 

idioma en cuestión y se basa en enfoques comunicativos desde el enfoque 

pragmático del lenguaje. Se une a esta línea el estudio de los mecanismos de 

acreditación y evaluación de la competencia comunicativa como requisito de trabajo 

o de ingresos a las universidades, colegios u otros centros de formación. 

La contribución a la solución de conflictos inherentes a las relaciones humanas es 

otro aspecto relevante, encaminado a promover el cambio social y la liberación y 

fortalecimiento del bienestar de la sociedad, mediando entre las personas afectadas 

con el objetivo de enriquecer sus vidas y resolver sus problemas sociales, haciendo 

énfasis en determinados grupos con menor protección social.  

También es de interés analizar cómo el proceso de modernización ha restringido las 

funciones tradicionales de la familia siendo algunas asignadas a otras instancias 

sociales (educación y producción económica), actualmente la sociedad espera que 

la familia cumpla con las funciones con las funciones de reproducción, regulación 

sexual, manutención y cuidado físico de los miembros, apoyo emocional y 

socialización de los hijos, sin embargo la familia sigue cumpliendo con la función 

educativa y económica. 

Es además muy importante, a partir del desarrollo de acciones sistemáticas para 

mejorar la calidad de la preparación y desarrollar una elección consciente de la 

carrera a estudiar, incrementar sustancialmente la cantidad y la calidad del acceso a 

la educación superior en el territorio. 

Esta línea de investigación da apertura entre otros aspectos ya mencionados, a 

programas relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad, la 

atención a la diversidad, los ambientes de aprendizajes en los diferentes niveles de 

enseñanza – aprendizaje, de manera general a todo lo relacionado con la 

pedagogía, la didáctica, y el desarrollo de estrategias, metodologías, 
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procedimientos, y herramientas para favorecer un mejor desarrollo del proceso 

docente educativo a los diferentes niveles.    

Todo lo anterior evidencia la pertinencia de los estudios a desarrollar en esta línea 

de investigación. 

  

Objetivo general 

Desarrollar un conjunto de programas y proyectos asociados a la línea de 

investigación que generen un avance para el desarrollo profesional del docente, la 

innovación educativa, el acceso e ingreso a la educación superior, la atención a los 

diferentes actores del proceso educativo en su relación con el aprendizaje de los 

estudiantes, con énfasis en la relación familia – escuela y su repercusión en la 

conducta del estudiante y la elevación del nivel de formación profesional de los 

egresados de la ULEAM.   

 

Antecedentes y pertinencia de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico. Línea de acción II. Reducción de brechas. 

En este punto es de destacar que no se contempla dentro del tópico Educación, de 

manera específica, la calidad de la formación de profesionales, ni el acceso e 

ingreso a la Educación Superior, no obstante en el epígrafe 4.2 Reducción de 

brechas., al hacer referencia al marco conceptual se plantea: “(+) el acceso de 

todos y toda a los medios, materiales, sociales y culturales (+)” (Senplades, 2015, 

p. 23). 

Por otra parte al hacer referencia a la propuesta para el cierre de brechas en el 

aspecto relativo al sector Educación y en correspondencia con el Objetivo 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, se plantea: 

“Fortalecer la inclusión y equidad en el sistema educativo (+)”; “Mejorar las 

condiciones para el acceso a la educación, permanencia y promoción (+)”; “(+) la 

alfabetización informática, (+) y la capacitación permanente a los profesores y 



 

28 
 

profesoras en el uso de las TIC.”; “Fortalecer las instituciones y programas de 

educación superior considerando las vocaciones territoriales con énfasis en el 

desarrollo de la matriz productiva, (+)”.(Senplades, 2015, p.p. 110-112). Aspectos 

que de forma implícita apuntan a favorecer la calidad en la formación de 

profesionales y la superación continua del colectivo docente.    

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula: 

- Campo amplio 01. Educación.  

Campo específico 011.  

Campo detallado: 0111. Ciencias de la educación; 0112. Formación para 

docentes de educación preprimaria; 0113. Formación para docentes sin 

asignatura de especialización; 0114.Formación para docentes con 

asignatura de especialización. 

- Campo amplio 02. Artes y humanidades.  

Campo específico 023. Idiomas 

Campo detallado: 0231. Adquisición del lenguaje; 0232. Literatura y lingüística.  

- Campo amplio 03. Ciencias sociales, periodismo e información.  

Campo específico 031. Ciencias sociales y del comportamiento. 

Campo detallado: 0313. Psicología; 0314. Sociología y estudios culturales.  

• Dominio: Cultura y buen vivir. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 5 

Biología, Ecología, y Conservación de la flora y fauna marina y terrestre. 

Según la Wikipedia: 

“La biología de la conservación es una reciente disciplina científica de 

síntesis que se consolidó en la década de 1980 como respuesta a la 

pérdida de biodiversidad (Simberloff, 1988). Se ocupa de estudiar las 

causas de la pérdida de diversidad biológica en todos sus niveles 

(genética, individual, específica, ecosistémica) y de cómo minimizar esta 

pérdida. Para ello integra contribuciones de disciplinas muy diferentes, 

tales como la ecología, la genética, la biogeografía, la biología del 

comportamiento, las ciencias políticas, la sociología, la antropología, etc.”  

“Los cuatro jinetes del Apocalipsis”. Así se ha bautizado con este ilustrativo aforismo 

a los cuatro principales agentes que conducen a la extinción, que son: 

• La sobreexplotación que produce la reducción de los efectivos poblacionales. 

• La pérdida y fragmentación del hábitat de las especies. 

• La introducción de especies invasoras que compiten con las nativas o modifican 

su hábitat. 

• Las interacciones sinérgicas por las cuales la extinción de unas especies 

producen extinciones en cadena de otras. 

La sobreexplotación consiste en la matanza a una tasa que está por encima del 

rendimiento máximo sostenible. Las especies más susceptibles son aquellas con 

bajas tasas intrínsecas de crecimiento, por ejemplo grandes mamíferos como las 

ballenas, elefantes y rinocerontes. 

Estas especies se vuelven incluso más vulnerables si son valiosas como alimento o 

como mercancía. El hombre principal depredador, en todos los casos continuó el 

abuso hasta que su inconsciencia terminó produciendo graves consecuencias en 

muchos de los casos. 

Más comúnmente el hábitat es fragmentado, cuando parte de él es destruido para 

construir caminos, edificios, o realizar plantaciones. La fragmentación del hábitat 

puede ser analizada considerando la dinámica de las poblaciones subdivididas en 
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pequeños parches. La función de incidencia es la tasa de ocupación de una especie 

de un hábitat en relación a su tamaño. En general hay una buena relación entre el 

tamaño corporal de los animales y el área requerida para la supervivencia y 

reproducción; los animales más grandes necesitan un hábitat de mayor área. 

El tercer agente de disminución es la introducción de especies exóticas, ya sea 

intencionalmente o no. Este factor puede exterminar a las especies nativas por 

competencia, depredación o destrucción de su hábitat. 

En la categoría interacciones sinérgicas están las extinciones secundarias, es decir 

la extinción de una especie causada por la extinción de otra especie de la cual ésta 

depende. Los ejemplos más claros de cadenas de extinción involucran a grandes 

predadores que desaparecieron cuando su presa se extinguió. 

A partir de la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro, durante 1992 

(Meffe et al. 2006), se instaló en el discurso político internacional la conservación 

biológica, comprometiendo a países signatarios a impulsar la conservación y uso 

sustentable de sus recursos biológicos en el marco del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB, de aquí en adelante). Mientras avanza la discusión internacional 

sobre cómo y dónde proteger la biodiversidad en el planeta, su pérdida aun supera 

los esfuerzos de conservación, delineando un escenario complejo de abordar 

(Loreau et al. 2006). 

El aumento demográfico mundial y el crecimiento económico basado en la 

sobreexplotación continúan impactando los ecosistemas y acelerando la extinción de 

especies, conduciendo al sexto mayor evento de extinción en la historia de la vida 

(Leakey & Lewin 1998).  

La mayor disponibilidad y acceso a la información sobre el valor intrínseco de la 

biodiversidad contrasta con la destrucción de hábitats terrestres y marinos costeros, 

acentuada en países en vías de desarrollo (Benton 2007, Halpern et al. 2008).  

En lo referente específicamente a la flora y fauna terrestre, para comprender el 

estado actual y predecir el estado futuro de la diversidad tropical, es imprescindible 

entender los niveles y los patrones de biodiversidad en paisajes manejados y 

modificados activamente por el hombre, como los que se encuentran en el 

Occidente de Ecuador, además, es necesario investigar cómo estos patrones se ven 

afectados por diferentes prácticas agrícolas, dinámicas de uso del suelo, contextos 



 

31 
 

espaciales y contextos socio-económicos a lo largo de un gradiente de perturbación 

del paisaje, desde la agricultura campesina a la silvicultura, y la agricultura industrial 

a gran escala (Bawaet al. 2004).  

A nivel nacional, los ecosistemas con mayores niveles de presión antropogénica y 

menores niveles de representatividad en las áreas protegidas están concentrados 

mayoritariamente en el Occidente, particularmente en ambientes húmedos, debido a 

la expansión de la frontera agrícola (Sierra et al. 2002). Por ejemplo, la tasa de 

deforestación anual en la provincia de Manabí fue 3.824 hectáreas entre 2000 y 

2008, la que representa una reducción del 1.63% en la cobertura forestal por año 

(Ministerio del Ambiente 2012).  

La meta primordial de la conservación y del manejo de la tierra en los trópicos es 

satisfacer la demanda creciente de alimentos y de productos forestales y, a la vez, 

conservar la biodiversidad, proveer servicios ambientales y promover el bienestar de 

comunidades rurales (Harvey et al. 2008). Para cumplir esta meta se requiere un 

nuevo enfoque a la conservación.  

En contraste a la tendencia preponderante de manejar áreas protegidas y terrenos 

productivos por separado, un manejo del paisaje es necesario que integre las 

unidades de conservación y de producción dentro de la matriz agrícola con el fin de 

la sostenibilidad. Este enfoque es urgente para guiar la conservación en los paisajes 

complejos de los trópicos y poner freno a la pérdida de especies y de 

agroecosistemas tradicionales. 

Las investigaciones comparativas de la biodiversidad en escenarios alternativos de 

uso del suelo son especialmente importantes para informar a los tomadores de 

decisiones sobre los impactos potenciales de los cambios de uso del suelo, tanto en 

la conservación como en el bienestar de la sociedad rural. 

Según los proyecciones de Asner et al. (2010), es posible que los bosques tropicales 

mundiales sufran una degradación a gran escala por los finales del siglo si las 

tendencias actuales de la tala y del cambio climático persisten. Se calcula que antes 

del 2100, hasta un 81% del Amazonas puede ser susceptible al cambio rápido de la 

vegetación debido a la combinación de impactos climáticos y de usos del suelo.  

A pesar de la gravedad de las predicciones, se podría aplicar los resultados a la hora 

de priorizar estrategias de conservación que minimicen la pérdida de biodiversidad. 
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Por ejemplo, para aquellas áreas del globo que prevén sufrir más por el cambio 

climático, los gerentes del uso del suelo podrían enfocar sus esfuerzos a la 

reducción de la deforestación. De esta manera se daría suficiente tiempo a muchas 

especies a adaptarse al cambio climático, o aumentar su capacidad de movilización 

y mantenerse a la par con los cambios.  

Estos aspectos sirven de premisas teóricas para fundamentar las investigaciones 

que se desarrollarán en esta línea. 

 

Objetivo general 

Desarrollo de programas y proyectos encaminados a la conservación biológica en 

ecosistemas terrestres y marinos costeros del Ecuador, fomentando el manejo 

integral de los bosques de manglar, la conservación de los bosques protectores y 

humedales para la conservación de especies animales y vegetales; la creación de 

áreas naturales protegidas en ecosistemas frágiles; la reforestación con especies 

nativas en las cuencas hidrográficas de la zona, etc. 

 

Antecedentes y pertinencia de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• Problemas detectados en el diagnóstico integrado de la Agenda Zonal. Zona 4-

Pacífico:  

Problema 4: Manejo sustentable de las cuencas hidrográficas. 

Problema 5: Déficit hídrico. 

Problema 6: Efluentes al mar y ríos, provenientes de la industria y los asentamientos 

poblacionales. 

Problema 8: Amenazas y vulnerabilidad de origen natural y antrópico. 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico. Línea de acción Línea de acción III (3.1, 

3.2, 3.3, 3.4) antes referida.  

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula: 
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- Campo amplio 05. Ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. 

Campo específico 051. Ciencias biológicas y afines; 052.  

             Campo detallado: 0511.Biología; 0512. Bioquímica. (0521; 0522). 

Campo específico 052. Medio ambiente. 

Campo detallado: 0521.Ciencias del medio ambiente; 0522. Medio ambientes  

naturales y vida silvestre. 

• Dominio: Biología, Ecología, y conservación de recursos hidrobiológicos. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 6 

Comunicación, Informática y Tecnologías de la información y la comunicación. 

Al hacer referencia a la propuesta para el cierre de brechas en el aspecto relativo al 

sector Educación y en correspondencia con el Objetivo 4: Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, se plantea: “(+) la alfabetización informática, 

(+) y la capacitación permanente a los profesores y profesoras en el uso de las TIC. 

(Senplades, 2015, p.p. 110-112). Aspectos que de forma implícita apuntan a 

favorecer la calidad en la formación de profesionales y la superación continua del 

colectivo docente. 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 

lo que es más significativo de manera interactiva e interconectada, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998: 198)  

El impacto de las TIC’s no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o 

país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 

conceptos de "la sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a 

este proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e 

instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate 

social hoy en día (Beck, U. 1998). 
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Las TIC’s permiten a la población tener acceso a la información y al conocimiento en 

cualquier lugar del mundo y de manera prácticamente instantánea. Todas las 

personas, organizaciones y comunidades deberían tener acceso al conocimiento y la 

información. 

Por consiguiente, la creación de capacidad y la adquisición de conocimientos sobre 

las TIC’s son esenciales. Las TIC’s pueden contribuir a la consecución de la 

enseñanza universal, a través de la enseñanza y la formación de profesores, y la 

oferta de mejores condiciones para el aprendizaje continuo, que abarquen a las 

personas que están al margen de la enseñanza oficial, y el perfeccionamiento de las 

aptitudes profesionales. 

La Sociedad de la Información debe basarse en valores aceptados universalmente, 

promover el bien común e impedir la utilización abusiva de las TIC’s. “Según datos 

del INEC, en el 2013 en Manabí el 32,6 % de la población (mayores a 5 años) utilizó 

TIC’s. Mientras que en Santo Domingo de los Tsáchilas en el 2013, el 41,1 % de la 

población tuvo acceso a las TIC’s.” (Senplades, 2015, p.59). La incorporación de las 

TIC’S a los diferentes procesos constituye una estrategia fundamental por su 

incidencia en la productividad y competitividad. 

Otro aspecto inherente a esta línea de investigación está relacionado con la creación 

de software y el desarrollo de aplicaciones. El auge del uso del Internet llevó a un 

vertiginoso crecimiento en la demanda de sistemas internacionales de despliegue de 

información en la World Wide Web. Las amplias conexiones de red crea la 

proliferación de virus informáticos y la basura en los correos electrónicos (E-mail) 

esto pone en una carrera contra el tiempo los desarrolladores para crear nuevos 

sistemas de bloqueo o seguridad de estas anomalías en la informática ya que se 

volvían sumamente tediosas y difíciles de arreglar. 

Después de una fuerte y creciente demanda surge la necesidad de crear soluciones 

de software a bajo costo, esto conlleva al uso de metodologías más simples y 

rápidas que desarrollan software funcional. Cabe señalar que los sistemas más 

pequeños tenían un enfoque más simple y rápido para poder administrar el 

desarrollo de cálculos y algoritmos de software. En este sentido la línea de forma 

prospectiva se proyecta también en esta dirección de desarrollo.  
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Objetivo general 

Desarrollo de programas y proyectos encaminados a fortalecer las capacidades de 

la ciudadanía en lo referente al uso la tecnología de información y comunicación, 

mediante la alfabetización informática; y el desarrollo de software “a la medida”, con 

la intención de minimizar los costos por adquisición para la ULEAM, y potenciar la 

automatización de los procesos institucionales; además de generar una fuente 

captación de recursos financieros externos por la prestación de servicios de 

desarrollo y mantenimiento de software (aspecto prospectivo). 

 

Antecedentes y pertinencia de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• Problemas detectados en el diagnóstico de la Agenda Zonal. Zona 4-Pacífico:  

Problema 7: Operatividad de la infraestructura logística existente. 

Problema 9: Alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

Problema 10: Altos porcentajes de indicadores sociales con déficit de cobertura en 

territorios con alta densidad de población rural. 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico. Línea de acción II (2.1) antes referida.  

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula: 

     - Campo amplio 02. Artes y humanidades 

• Campo específico: 021.Artes. 

• Campos detallados: 0211.Técnicas audiovisuales y producción para medios 

de comunicación; (0231; 0232). 

• Campo específico: 023. 

• Campos detallados: 0231. Adquisición del lenguaje; 0232.Literatura y 

Lingüística. 

- Campo amplio 03. Ciencias sociales, periodismo e información. 

• Campo específico 032.Periodismo e Información 
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• Campos detallados: 0321. Periodismo y reportaje. 0322. Bibliotecología, 

información y archivología. 

- Campo amplio 06. Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Campo específico 061. Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

• Campos detallados: 0611. Uso de computadores; 0612. Diseño y 

administración de redes y bases de datos; 0613. Desarrollo y análisis de 

software y aplicaciones; 0619. Tecnologías de la información y la 

comunicación no clasificadas en otra parte. 

• Dominios: Automatización, Tecnología e Información, Cultura y buen vivir.                
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 7 

Ingeniería, Industria, y Construcción, para un desarrollo sustentable. 

“La comunidad global se encuentra actualmente en una coyuntura crítica. La 

pobreza sigue siendo el desafío central de nuestro mundo, sin embargo ahora 

tenemos los medios para erradicarla en la próxima generación.” 

Li Yong. Director General de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) 

En el presente siglo resulta de vital importancia garantizar la sustentabilidad del 

desarrollo, es por ello que los procesos inherentes a la Ingeniería, la Industria, y la 

Construcción deben estar abocados a este fin, considerando una serie de factores 

que convergen y son determinantes para el logro de la misma. Esta línea de 

investigación da apertura y espacio a estos tres campos del conocimiento, 

elementos fundamentales para el desarrollo, pero lo hace desde una perspectiva de 

sustentabilidad.  

Comenzando por la industria, podemos afirmar que: “No es difícil encontrar pruebas 

que demuestren que la industrialización es una estrategia efectiva de reducción de la 

pobreza” (ONUDI, 2014). Esta afirmación es verificable con solo observar los 

resultados alcanzados por países de Europa, los Estado Unidos y Japón, o aquellos 

que en la segunda mitad del siglo XX (Corea, China, entre otros países asiáticos) 

asumieron la tendencia global de la industrialización y el comercio de bienes 

industriales como vía para la reducción y/o erradicación de la pobreza. 

La transformación estructural que ocurre cuando las economías se mueven desde 

una gran dependencia de la agricultura y la extracción de recursos naturales hacia 

actividades que fomentan el valor agregado local y los servicios relacionados tiene 

un impacto drástico en el desarrollo. Esto desencadena fuerzas económicas 

competitivas y dinámicas que generan empleo e ingresos, facilitan el comercio 

internacional y hacen un uso más eficiente de los recursos. Esta experiencia se ha 

repetido alrededor del mundo desde la revolución industrial de mediados del siglo 

XVIII. 
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El impacto generado por la industria en la erradicación de la pobreza, la 

sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria está definido 

fundamentalmente por el patrón de industrialización que un país elija seguir. En este 

contexto, el impulso hacia la innovación y la optimización de los procesos, elemento 

central de cualquier esfuerzo para modernizar la industria, constituye un medio 

importante para desarrollar las soluciones necesarias con miras a conseguir una 

producción más limpia, un manejo eficiente de los recursos y reducciones en 

desechos y contaminación. 

El futuro no puede concebirse sin pensar en el ahorro. El mundo ha dejado atrás la 

idea de derrochar sin mirar atrás y la ha cambiado por el actuar sustentable y la 

posibilidad de ahorrar costos, energía, daño medioambiental y más. Nacen así 

conceptos como Ingeniería verde, ecología ambiental, etc. que son herramientas 

para implementar las medidas de desarrollo sostenible en el conjunto de las 

actividades socioeconómicas.  

Sin embargo, es difícil encontrar la aplicación de estos conceptos en industrias tan 

herméticas como la construcción; mientras que en el diseño y la arquitectura todo 

apunta hacia el valor agregado, en la construcción se hallan brechas que impiden la 

realización de proyectos sustentables de principio a fin. 

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, 

arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un 

modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando 

optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen 

el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: a) la consideración de las 

condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se 

construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto; 

b) la eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de 

bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético; c) la reducción 

del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 

equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía 

renovables; d) la minimización del balance energético global de la edificación, 

abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 
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Para la arquitectura sustentable hay que tener en cuenta algunos puntos clave como 

son: el empleo de los recursos naturales, el conocimiento de las necesidades de la 

población, ser creativos utilizando los medios naturales y culturales, identificar las 

problemáticas de uso y tecnología vitales, y por último, los Principios de la 

Construcción sustentable. Este es un modo de concebir el diseño arquitectónico de 

manera sustentable o sostenible, y busca aprovechar los recursos naturales de tal 

modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y 

sus habitantes, lo cual quiere decir que son edificios que aplican eco tecnologías. 

Entre los principios de la arquitectura sustentable, se incluyen: 

- La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 

máximo rendimiento con el menor impacto. 

- La eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, 

privilegiando los de alto contenido ecológico frente a los de bajo contenido 

ecológico. 

- La reducción del consumo de energía para climatización, calefacción, 

refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la 

demanda con fuentes de energía renovables. 

- La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las 

fases e diseño, construcción, utilización y terminación de su vida útil. 

- El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, sanitario, de iluminación 

y habitabilidad de las edificaciones. 

- Social: Impulsar todo lo que es el reciclaje para los materiales de obras; elegir 

materiales de reciclaje; usar programas de higiene y seguridad. 

- Económico: Tecnologías Renovables, creación de proveedores, lograr una 

certificación ambiental este certificado ayudara a la empresa entrar en el 

mercado internacional con productos de calidad, elegir materiales que seas 

resistentes y de calidad con esto se puede ahorrar dinero y cuidar el medio 

ambiente. 

- Ambiental: En el ambiental se tiene que cuidar todo lo que es el ambiente, 

energías no renovables, reciclaje, evitar la creación de basura masiva como 
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sólidos, líquidos o gaseosos el objetivo de esto es la perseverancia de los 

recursos naturales, utilizar materiales de reciclaje, trabajar con empresas que 

tengan certificación ambiental  esto asegura que trabajas con empresas que 

están al cuidado del medio ambiente. 

En lo referente a la construcción sustentable, esta representa una manera 

radicalmente diferente de pensar: requiere de una forma de pensamiento que va 

mucho más allá de la disciplina de una ciencia exacta. Requiere de una combinación 

de experiencia en arquitectura, ingeniería y construcción adquirida al paso de los 

siglos, con la exploración innovadora de nuevos enfoques a fin de satisfacer las 

demandas de generaciones futuras. La construcción sustentable fusiona la 

experiencia con el afán de explorar nuevos horizontes. Depende de la experiencia 

práctica y de la investigación.  

Dependiendo del contexto y de las necesidades, la construcción sustentable debe 

combinar la aplicación de diferentes métodos y enfoques con la continua exploración 

de estrategias sólidas de ingeniería, planeación y desarrollo en lo que respecta a 

sociedad y medio ambiente. Una diversidad de enfoques que incorporen elementos 

ecológicos, económicos y estéticos positivos puede ofrecer a la sociedad la 

oportunidad de beneficiarse de las innovaciones y la experiencia desarrolladas en 

algún otro lugar. 

En esta línea de investigación confluyen la ingeniería, la industria, la arquitectura y la 

construcción, en una sinergia y coherencia de integración que debe favorecer el 

desarrollo de proyectos integrales que garanticen desde estas aristas la 

sustentabilidad de los mismos, con la consecuente conservación del medio ambiente 

y en completa armonía con el desarrollo.  

 

Objetivo general 

Desarrollo de programas y proyectos en conformidad con la mejora de la calidad de 

vida de la población, mediante la implementación de modelos de territorio, ciudades 

y comunidades sostenibles para el Buen Vivir, con énfasis en el desarrollo de 

ecociudades, desde una perspectiva integral e interdisciplinar que promueva el 

desarrollo tecnológico, y contemple el mejoramiento continuo de los indicadores de 
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efectividad, eficiencia y calidad de los procesos relativos a la ingeniería, la industria y 

la construcción, garantizando la sustentabilidad del desarrollo.   

 

Antecedentes y pertinencia de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• Problemas detectados en el diagnóstico de la Agenda Zonal. Zona 4-Pacífico:  

      Problema 1: Calidad de los servicios básicos. 

      Problema 2: Calidad de servicios turísticos. 

      Problema 6: Efluentes al mar y ríos, provenientes de la industria y los 

asentamientos poblacionales. 

      Problema 7: Operatividad de la infraestructura logística existente. 

      Problema 8: Amenazas y vulnerabilidad de origen natural y antrópico. 

      Problema 9: Alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. 

      Problema 10: Altos porcentajes de indicadores sociales con déficit de cobertura 

en territorios con alta densidad de población rural. 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico. Línea de acción II (2.1) antes referida.  

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula:  

   - Campo amplio 02. Artes y humanidades. 

Campo específico 021. Artes. 

Campo detallado 0212. Diseño industrial de modas e interiores. 

   - Campo amplio 05. Ciencias naturales, matemáticas y estadística 

 Campo específico 052. Medio ambiente  

        Campo detallado 0521.Ciencias del medio ambiente. 

     Campo específico 053. Ciencias físicas. 

        Campo detallado 0532.Ciencias de la tierra. 

- Campo amplio 07. Ingeniería, Industria y construcción. 
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Campo específico 071.Ingeniería y profesiones afines. 

Campos detallados: 0711.Ingeniería y procesos químicos; 0712. Tecnología de 

protección del medio ambiente; 0713. Electricidad y energía. 

Campo específico 072. Industria y producción. 

Campo detallado 0722. Materiales (vidrio, papel, plástico y madera). 

   Campo específico 073. Arquitectura y construcción. 

Campos detallados: 0731. Arquitectura y urbanismo; 0732. Construcción e Ingeniería 

civil. 

- Campo amplio. 10. Servicios. 

  Campo específico 102. Servicios de protección. 

       Campo detallado 1021. Saneamiento de la comunidad. 

  Campo específico 104. Servicios de transporte. 

       Campo detallado 1041. Transporte. 

• Dominios: Economía, emprendimiento, industria y construcción. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 8: 

Desarrollo e Innovación en el sector agropecuario. 

Factores como la ciencia y la tecnología revisten una gran importancia para el 

desarrollo de la innovación como proceso y ente propulsor del desarrollo, pero 

aparejado a esto están un conjunto de oportunidades de tipo social, ambientales o 

de mercado, de financiamiento y de capacidades de asimilar la innovación. 

En la actualidad el sector agropecuario evidencia la falta de aplicación del 

conocimiento científico, tecnológico y de innovación en los procesos productivos 

para la agregación de valor. Solo permanece aquel conocimiento que 

ocasionalmente se incorporó en los procesos extractivos.  

“El proceso de incorporación exitosa de nuevos conocimientos, de tecnología 

o de innovación en un proceso productivo o social, es fundamental para el 

despegue y el fortalecimiento de la producción, así como para los avances 

sociales y para la protección del medio ambiente. Su aplicación permite: a) el 

desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, y nuevos usos de 

productos ya existentes; b) el mejoramiento de productos o procesos 

existentes; c) la aplicación de tecnología en el control de calidad de procesos 

y productos; d) la disminución de costos de producción; e) el mejoramiento 

en mecanismos de acceso a los mercados y f) capacitación en gestión 

empresarial para la utilización de tecnologías de óptimo rendimiento.” CEPAL 

(s/f) 

En la actualidad, el sector agroindustrial presenta un comercio internacional activo, 

con  exportaciones mundiales que muestran tasas de aumento crecientes a través 

del tiempo. Entre las características que se observan hoy en el consumo de 
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alimentos destacan la orientación de los consumidores hacia alimentos saludables y 

convenientes, sin dejar de lado sus características organolépticas y de salud. Debido 

a la importancia del sector agroalimentario en la provincia de Manabí, esta línea de 

investigación surge como una respuesta a la necesidad de crear y fortalecer el 

conocimiento y la investigación científica, en el sector agroalimentario en la región. 

El área de intervención se caracteriza por ser una zona costera, con gran parte de 

su territorio por debajo de los 1.000 m.s.n.m. La economía se fundamenta 

básicamente en actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, acuicultura y turísticas. 

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca del gobierno del Ecuador, la superficie agrícola, ganadera y 

forestal se distribuye de la siguiente forma la ganadería ocupa aproximadamente un 

60 % de la superficie, la zona de bosques un 20 % y la agricultura el 20 % restante.  

Con respecto a las provincias de Manabí y Santo Domingo de Tsáchilas, es 

importante destacar que ocupan el primer lugar a nivel nacional en la producción de 

café y el segundo lugar en la producción de maíz duro seco y cultivo de palma. 

También se cultivan productos destinados al mercado internacional, como flores 

tropicales y productos hortofrutícolas. 

En la zona se diferencian dos tipos de cultivos: permanentes y transitorios. Entre los 

permanentes, que ocupan 205.442,73 ha, los principales son: café (36,43%), plátano 

(22,86%), cacao (16,70%), maracuyá (6,13%), banano (6,09%), caña guadúa 

(1,76%), achiote (1,72%), caña de azúcar, (1,33%), pimienta negra (1,33%), limón 

(0,74%) y otros productos (4,92%). Los cultivos transitorios ocupan 82.002,40 ha y 

los de mayor producción son: maíz duro seco (47,21%), arroz (20,66%), maní 

(8,37%), yuca (7,97%), fréjol seco (2,29%), maíz duro cholo (2,24%), haba tierna 

(1,52%), sandía (1,48%), tomate riñón (1,39%) y otros productos (6,87%). 

Con respecto a la ganadería, de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario de 

2000, la producción total de ganado vacuno está constituida por 919.605 cabezas. 

Por raza, la producción es la siguiente: mestizo, 579.001 cabezas (62,96%); criollo, 

306.518 cabezas (33,33%); y, 10.512 cabezas (1,14%) del denominado Brahman o 

Cebú. La producción de leche se concentra en los cantones Chone y Santo 

Domingo, aportando el 49,45% de la producción regional y el 13,44% de la 
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producción nacional. Por su parte, la producción porcina cuenta con alrededor de 

295.220 cabezas, que representan el 19,33% del total nacional. 

Con respecto a la pesca y la acuicultura, la escasa información sobre el comercio de 

estos productos dentro del país no permite referenciar ninguna estadística. En la 

zona de Manta, los innumerables recursos del mar han sido la principal fuente de 

trabajo, de alimentación y el sustento de la riqueza de este cantón, que a lo largo del 

tiempo ha recibido de diferentes partes del mundo, al capital privado para invertir en 

lo que hoy es la actividad económica más representativa: la industria pesquera. 

A partir de lo expuesto, se observa la importante necesidad de realizar estudios 

relacionados con la reutilización de los recursos agrícolas, ganaderos y acuícolas 

que mejoren la sostenibilidad del sistema, debido a la importancia del sector 

agroalimentario en la provincia de Manabí, en particular y en la Zona 4-Pacífico de 

manera general. 

Otro aspecto a destacar es en relación con la innovación en este sector está en la  

optimización de métodos y procesos de conservación de frutas, hortalizas y carnes. 

En la Industria de los alimentos se han desarrollado una gran cantidad de procesos 

físicos y químicos para conseguir estabilizar los alimentos y así preservar sus 

características iniciales. “La actuación del envase es primordial en el proceso de 

conservación, siendo fundamental para la durabilidad de la calidad del producto” 

(Debeaufort et al., 1998). 

Otro aspecto a investigar en el marco de esta línea, es el uso de recubrimientos 

comestibles a base de bioproductos de la región manabita. En la actualidad se ha 

incrementado el interés por esta temática investigativa debido a su vínculo o relación 

con los recursos renovables y el creciente énfasis en lograr un incremento en la 

calidad de la conservación de los alimentos, relacionando ambos elementos.  

 

Objetivo general  

Desarrollo de programas y proyectos encaminados a incrementar el valor agregado 

de las producciones del sector agropecuario identificado en las cadenas productivas 

(pesca, cárnicos, lácteos, café, cacao, maíz, plátano, yuca, cítricos). 
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Antecedentes de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• Problemas detectados en el diagnóstico de la Agenda Zonal. Zona 4-Pacífico:  

      Problema 3: Valor agregado a la producción agropecuaria.       

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico: Línea de acción I. 

1.1 Industrialización de alimentos frescos provenientes del sector agropecuario 

identificado en las cadenas productivas (pesca, cárnicos, lácteos, café, 

cacao, maíz, plátano, yuca, cítricos). 

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula: 

   - Campo amplio 07: Ingeniería, Industria y Construcción.  

     Campo específico: 072- Industria y producción. 

         Campo detallado: 0721- Procesamiento de alimentos.  

- Campo amplio 08. Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria. 

  Campo específico: 081. Agricultura 

      Campos detallado: 0811. Producción agrícola y ganadera; 0812. Horticultura. 

 Campo específico: 082. Silvicultura.  

     Campo detallado: 0821. Silvicultura. 

 Campo específico: 083. Pesca. 

     Campo detallado: 0831- Pesca. 

Campo específico: 084. Veterinaria. 

     Campo detallado: 0841. Veterinaria. 

• Dominio: Producción agroecológica sustentable (nombre actual del dominio)  

      Seguridad alimentaria  (propuesta de nuevo nombre para el dominio)   
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 9 

Valoración y mantenimiento de la integridad del patrimonio de la Zona 4.  

Nuestra herencia ancestral que nos cuenta de dónde venimos, quiénes somos. El 

conjunto de creaciones que nos distingue de los demás pueblos y nos da identidad: 

nuestros valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los bienes 

materiales que han aportado a la historia de la comunidad. 

“De acuerdo a las definiciones convencionales, el patrimonio cultural está 

dividido en legados materiales e inmateriales, que se constituyen en 

expresión o testimonio de la creación humana o de la evolución de la 

naturaleza, valorado y transmitido de una generación a otra. Esto quiere 

decir que el patrimonio cultural se refiere, en síntesis, a toda creación 

humana que un colectivo o comunidad hereda, valora, protege y recrea. 

Ello constituye el acervo de su identidad, su sentido de pertenencia y su 

historia individual y social.” (De Vuyst, P. A., 2011). 
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A nivel internacional es aceptada la clasificación de patrimonio dada por la 

UNESCO en el documento “Clasificación del patrimonio cultural y natural, de 

conformidad con los instrumentos internacionales” (UNESCO, s/f). En dicho 

documento se plantea una primera clasificación en tres subgrupos: 1. Patrimonio 

cultural; 2. Patrimonio cultural/natural, y 3. Patrimonio natural. 

Dentro del Patrimonio cultural (1) se realiza la subdivisión en dos categorías 

principales una, Patrimonio cultural tangible, donde se consideran a la vez dos 

subcategorías: Mueble (Pinturas, Esculturas, Libros, Maquinaria, Equipo de 

laboratorio, Objetos domésticos/de trabajo, Objetos para rituales, Material 

audiovisual) e Inmueble (Monumentos o sitios históricos, Monumentos públicos, 

Monumentos artísticos, Conjuntos arquitectónicos, Centros industriales, y obras de 

ingeniería); la segunda categoría Patrimonio cultural intangible,  donde se ubican a) 

Saberes (conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las 

comunidades; b) Celebraciones (rituales, festividades y prácticas de la vida social); 

c) Formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas, 

lúdicas, entre otras), y d) Lugares( mercados, ferias, santuarios, plazas y demás 

espacios donde tienen lugar prácticas culturales). 

Como parte del Patrimonio cultural/natural (2) se consideran: a) Vestigios 

arqueológicos o históricos en su contexto natural original, b) Vestigios fósiles 

paleontológicos asociados a actividad humana in situ, Vestigios subacuáticos de 

actividad humana, y d) Paisaje cultural, producido en un determinado tiempo y 

espacio 

Finalmente dentro del Patrimonio natural (3) se incluyen: a) Monumentos naturales 

constituidos por formaciones físicas y biológicas. B) Zonas delimitadas que 

constituyen habitas de especies animal y vegetal, amenazadas o en peligro de 

extinción / Reservas de la Biosfera, y c) Lugares o zonas naturales estrictamente 

delimitadas (como parques nacionales). 

Con la vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador en 2008, del 

Plan Nacional para el Buen Vivir y de la Agenda del Consejo Sectorial de Política de 

Patrimonio, el patrimonio natural y cultural se incorpora como un recurso estratégico 

para alcanzar el Buen Vivir y el desarrollo endógeno y sustentable. 
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Desde entonces, el país ha emprendido un proceso de reorganización del Estado, 

con énfasis en una visión territorial que conlleva el reconocimiento de la autonomía, 

el impulso a la descentralización y desconcentración, la democratización de los GAD 

y la construcción de un Estado plurinacional. En esta dirección, la Constitución 

otorga mayor poder a los GAD y, paralelamente, requiere de ellos, en particular de 

los gobiernos municipales, mayores capacidades de gestión y planificación de sus 

territorios y de sus valiosos recursos.  

 

Objetivo general 

Desarrollo de programas y proyectos encaminados a la valoración y mantenimiento 

del patrimonio natural y cultural, garantizando los derechos de la naturaleza por una 

parte y fortaleciendo la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Antecedentes de la línea 

Entre los antecedentes asumidos para justificar la pertinencia de esta línea de 

investigación se encuentran: 

• Problemas detectados en el diagnóstico de la Agenda Zonal. Zona 4-Pacífico:  

      Problema 8: Amenazas y vulnerabilidad de origen natural y antrópico. 

• De la Agenda zonal Zona 4-Pacífico.Línea de acción III: Sustentabilidad 

patrimonial. 

3.1 Uso adecuado y sostenible del paisaje natural 

3.2 Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

3.3 Propuesta de creación de áreas protegidas en el marco del SNAP. 

3.4 Fomento de acciones para preservar la identidad tangible e intangible 

identificada en la zona. 

• Campos CINE – Unesco con los que se vincula: 

   - Campo amplio 02. Artes y humanidades. 

Campo específico. 022. Humanidades (excepto idiomas) 
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Campos detallados: 0221. Religión; 0222. Historia y Arqueología. 

- Campo amplio 03. Ciencias sociales, Periodismo, e Información. 

Campo específico: 031. Ciencias sociales y del comportamiento. 

   Campo detallado 0314.Sociología y Estudios culturales. 

Campo específico: 032. Periodismo e Información. 

Campo detallado 0322. Bibliotecología, información y Archivología.  

- Campo amplio 05. Ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. 

Campo específico 052. Medio ambiente. 

Campo detallado: 0521.Ciencias del medio ambiente; 0522. Medio ambientes  

naturales y vida silvestre. 

    - Campo amplio 07. Ingeniería, Industria y Construcción. 

      Campo específico 071. Ingeniería y profesiones afines. 

           Campo detallado 0712. Tecnología de protección del medio ambiente. 

• Dominio: Cultura y buen vivir. 

               Sustentabilidad Patrimonial (si es aprobado incluirlo)       
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Línea # 1. 

 

Doctrina, Argumentación y Práctica Jurídica 

 

Doctrina 

 

La doctrina jurídica constituye el conjunto de normas que regulan la 

función social. En el Derecho, la doctrina se suele referir al sistema de 

normas producidas desde la Edad Moderna y que reflejan las formas del 

Estado Moderno. Si bien la doctrina constituye el núcleo de la disciplina 

jurídica, no se reduce a ella, puesto que el derecho regula las relaciones 

en su conjunto, esto es, entre los sujetos sociales, con la naturaleza e, 

incluso, como en el caso del Derecho Canónico,  con las consideraciones 

de divinidad. Esta posición intermediadora y reguladora del derecho 

con el mundo, hace que sea necesario desarrollar las vertientes 

inmediatas que constituyen periferia y límite que dan sentido 

conceptual a lo doctrinario. Esas periferias son los procesos de 

argumentación y práctica jurídica relacionados con la administración de 

la justicia.  

 

La doctrina jurídica, per se, comprende toda la normativa del control 

social formal: Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Civil, Penal, 

Mercantil, Tributario, Societario, Administrativo, Internacional, 

Marítimo, Aeronáutico, Comparado, Romano, etc. Ella se expresa, en una 

primera instancia, en la argumentación y la práctica jurídica. 

 



 

Argumentación y Práctica Jurídica 

 

Siguiendo tanto las tradiciones anglosajonas, así como las innovaciones 

de la teoría jurídica continental, el Derecho debe construirse con base a 

la argumentación y la práctica jurídica, puesto que esta disciplina es 

esencialmente una actividad argumentativa que tiene que ver con el 

lenguaje, con la lógica y con otras formas de argumentación un tanto 

soslayadas en la cultura jurídica contemporánea, como la tópica, la 

retórica, y la dialéctica. Éstas técnicas, si bien tienen su origen en el 

mundo antiguo y, sobre todo, en la obra de Aristóteles, son las bases 

epistemológicas que configuran las modernas deontología, dialéctica y 

lógica jurídica (Atienza, 2005). 

 

La tópica, la retórica y la dialectica, además, no solo son la base del 

derecho, sino las técnicas más usuales de la disertación humana sobre 

las cosas del mundo, lo que pone a la argumentación y la práctica 

juridica, cerca de los principio técnicos de la filosofía. Por ello, 

argumentación y práctica jurídica suponen comprender que la 

aplicación del derecho, sus procedimientos, criterios y procesos de 

legilsación están férreamente emparentados con la realidad específica 

de las instituciones jurídicas y sociales en general. 

Una idea así del Derecho supone un resultado concreto en el Estado de 

Derecho y Justicia ecuatoriano: La comprensión de que formamos parte 

de un Estado en el que la Constitución contiene un principio dinámico y 

vinculante de todo el sistema político jurídico, esto es,  



a) sobre la distribución formal del poder entre los diversos órganos 

estatales,  

b) sobre ciertos derechos fundamentales que limitan o condicionan 

la producción, dando primacía a la interpretación y la aplicación 

del derecho sobre el mundo material, y 

c) sobre mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes.  

d) Sobre la sociedad civil, sujeto y objeto del Derecho. 

Ello trae como consecuencia que el poder estatal ve limitado su poder 

en tanto tiene que justificar en forma clara sus decisiones y procesos 

ante la intersubjetividad social. 

De modo que el juez no toma sus decisiones exclusivamente mirando 

hacia el interior de la institución jurídica, sino que debe hacerlo de cara 

a la comunidad ante la cual en definitiva debe responder.  

Todo ello supone el sometimiento completo del poder del Derecho, esto 

es, tanto a la razón intersubjetiva como al canon constitucional.  

Sin embargo, dado que la razón moderna responde a una racionalidad 

intersubjetiva, culturalmente co-determinada, es el horizonte dialéctico 

el que precisamente permite incluir otras racionalidades del delito y su 

peso en la sociedad, como las que se incluyen en el derecho 

consuetudinario y el uso alternativo del Derecho.  

 

Así, el Derecho es fruto de la interrelación entre lo consuetudinario 

y la voluntad de quienes ostentan el poder en representación de la 

voluntad general. Su vigencia doctrinaria toma vida en la 

naturaleza de la argumentación y la práctica jurídica, punto en el 



que se intersectan costumbre, voluntad y doctrina, siendo allí 

donde el derecho adquiere su cuerpo en el mundo.  

 

La argumentación y práctica jurídica comprenden, por tanto, el proceso 

litigante, la administración de justicia, la estructura socio-política del 

Estado, las instituciones socio-jurídicas,  la oralidad y sus recursos, la 

dialéctica, la lógica jurídica, la técnica jurídica, la aplicabilidad de la 

norma, la jurisprudencia, la consuetudinareidad, los conflictos 

doctrinarios y sociales inherentes a la aplicación de la norma, la vigencia 

de la norma, etc. 

 

  



 

Línea # 2. 

 

Filosofía del Derecho 

 

Dado que los principios del derecho reposan en la razón, la costumbre y 

la axiología, es un fundamento ineludible la identificación de las 

bases de la lógica, la deontología, las matrices y las discusiones del 

pensamiento humano que, de manera específica, dan sentido al 

Derecho y su práctica. 

 

El derecho, como toda obra del humano, es el resultado de la reflexión. 

Ésta es, a su vez, el resultado de la duda, el asombro, la contradicción y 

la sed de respuestas. Pero, a diferencia de otras obras humanas, el 

derecho es tributario y factor de la condición humana misma, tal como 

la percibimos y construimos.  

 

Esta línea comprende la lógica jurídica y la conciliación extrajudicial, el 

control de la logicidad, la naturaleza del ensayo, la disertación filosófica 

y el estilo literario aplicado a la materia jurídica, la tensión entre el 

mundo material y la idea, la polémica, la moral, la deontología, las 

dinámicas del discurso, así como la crítica filosófica misma y su reflejo 

en la argumentación jurídica. También comprende la relación entre 

Filosofía, Derecho Natural y las disciplinas jurídicas, así como la historia 

del derecho desde la perspectiva de sus fundamentos epistemológicos, 

éticos y morales, así como la Historia misma de la Filosofía. 

  



 

 

Línea # 3. 

 

Fenomenología del delito, la desviación y la delincuencia 

 

También de manera específica, la línea 3 reconoce que el objeto y sujeto 

del derecho es el conflicto social.  

 

Dado  

a) el reciente avance de la joven ciencia criminológica en todos sus 

aspectos,  

b) la prioridad que da la sociedad contemporánea a la reducción del 

delito,  

c) la necesidad explícita en la constitución y el neo-penalismo del 

uso alternativo del derecho  

d) la necesidad de afinar eficientemente los mecanismos de 

prevención y 

e) la necesidad de reflexionar de manera crítica sobre la naturaleza 

social y flosófica de la delincuencia, el delito, el conflicto y la 

violencia,  

se ha subrayado de manera particular el estudio de los problemas de 

norma, la desviación, el delito y la delincuencia.  

 

Esta línea comprende, en primer lugar,  

 

a) El contexto histórico y epistemológico en el que se construyeron 

los conceptos de delincuente, delincuencia y delito. 



b) Los aspectos fenomenológicos y estratégicos básicos de la lucha 

contra el crimen. 

c) La dinamicidad de la idea de desviación social y su reflejo 

institucional formal o informal, y  

d) Las ciencias penales y sus disciplinas auxiliares (sicología, 

psiquiatría, anti-psiquiatría, medicina, etc) así como el dominio 

correspondiente del verbo o discurso jurídico penal. 

 

Del mismo modo, tambien comprende:  

a) Las formas de aplicación y los problemas de la prueba criminal en 

la resolución de casos jurídicos,  

b) El delito en su dimensión epistemológica, histórica y sociológica,  

c) el uso alternativo del derecho,  

d) El sujeto del delito, sus acciones peligrosas y la peligrosidad social.  

e) El derecho consuetudianrio en la perspectiva antropológica y la 

mediación 

f) Los principios de minimalismo jurídico,  

g) La formulación y aplicación de las políticas públicas, así como 

análisis de políticas económicas y de desarrollo vinculados al 

tema criminal,  

h) La reinserción social, junto al papel de la educación para el 

trabajo, la religión y otras estrategias integrativas. 

i) La acción policial y la inteligencia aplicada. 

 

  



 

Línea # 4. 

 

Ciudadanía, cultura y economía. 

 

Finalmente, la línea 4 reconoce todos los aspectos sociales, 

psicosociales, económicos, antropológicos, politológicos, 

ecológicos y biológicos que sirven de contexto histórico y social al 

derecho, así como a la norma social, entendidos en sentido extenso. 

 

Esta línea comprende:   

a. los principios de organización política y ordenamiento jurídico de 

la sociedad ecuatoriana y global. 

b. Las estratificaciones sociales, las clases sociales y las fuerzas de la 

acción social. 

c. Los alcances del método crítico propositivo en el desarrollo de la 

investigación científica. 

d. La definición de cultura y el deber ser en relación al 

comportamiento ético y/o funcional en la estructura social. 

e. El análisis sociológico, axiológico y humanista. 

f. El PNBV y sus lineas estratégicas en la práctica del Derecho, el 

desarrollo y la innovación. 

g. Problematizaciones con criterio científico y sociométrico de 

diferentes asepctos de lo socio-jurídico. 

h. Los principios de igualdad y equidad de los ciudadanos. 

i. El ejercicio, reconocimiento de los derechos humanos y su 

correcta aplicación. 



j. Temas de Género, derechos de la niñez, la mujer y la familia, en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948. 

k. Las personas naturales, relaciones de familia: derechos y 

obligaciones. 

l. La regulación de las relaciones económicas.  

m. La relación entre macroeconómica, subsistemas globales y norma 

n. El uso de la tecnología en las relaciones sociales y con la 

natrualeza. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AUTORÍA PARA PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS 

 

Aplicabilidad: Facultades, Personal Académico, Programas de Posdoctorado y 

asociados, becarios y estudiantes afiliados a la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. 

 

Propósito: La Integridad Académica, Conducta Responsable y la Presentación de 

Informes de Investigación como ejes esenciales para el mantenimiento de la 

confianza pública en la investigación institucional de la ULEAM y para el beneficio 

de la comunidad.  

INTRODUCCIÓN 

El análisis de un manuscrito científico rara vez alerta a los científicos, revisores, 

editores y administradores científicos de la fabricación y falsificación de datos e 

información. La mayoría de los casos documentados de fraude científico implican 

la falsificación (alteración de información veraz) y la fabricación (la invención de 

información, que no existía previamente). 

El plagio es mucho menos frecuente. La revisión de las cuentas publicadas 

también muestra que la publicación de trabajos científicos con contenido de 

material fraudulento reconocible es muy bajo, probablemente menor al 0,02% y 

extremadamente difícil de detectar.  Debido a que la mayoría de casos de fraude 

reportados  han involucrado la participación de organizaciones prestigiosas, con 

distinguidos coautores, y fueron publicados en revistas con rigurosos procesos de 

revisión, se hace evidente que algunos científicos sin escrúpulos son expertos en 

la fabricación y falsificación de los datos. 

 

Sin embargo, el fraude científico "significativo" se detecta cuando los científicos 

informan repetidamente resultados que no pueden ser verificados de forma 

independiente, cuando los colegas reportan un comportamiento sospechoso, o se 

llevan a cabo auditorías científicas. Esta revisión compara los documentos y 
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muchos de los casos más conocidos de fraude científico. El comportamiento 

fraudulento ha servido de impulso a la comunidad científica para desarrollar 

procedimientos de publicación y directrices que la ayuden a protegerse no sólo 

contra el comportamiento fraudulento, sino también contra otros tipos de 

conductas poco éticas o indeseables. En este documento se examinan las 

cuestiones no fraudulentas relacionadas con la publicación científica. 

 

Las publicaciones científicas y académicas, definidas como: artículos, ponencias 

escritas, resúmenes, presentaciones en eventos de carácter científico; y las 

solicitudes de donación, subvención de fondos, proporcionan el principal vehículo 

para difundir los resultados, los pensamientos y el análisis de los aspectos 

científicos y académicos de las instituciones de educación superior. Las 

actividades académicas que contribuyen al avance del conocimiento, deben ser 

publicadas con el suficiente detalle y precisión para que otros puedan entender y 

explicar los resultados. Para los autores, la publicación exitosa  mejora las 

oportunidades de financiamiento y promoción académica, al mismo tiempo en que 

mejora el rendimiento y reputación científico-académica.  

De manera simultánea, los beneficios de la autoría se acompañan de una serie de 

responsabilidades para la correcta planificación, realización, análisis y la 

divulgación de la investigación así como el contenido y las conclusiones de otros 

trabajos académicos. Como miembros respetables de la comunidad académica, 

es responsabilidad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, sus facultades, 

personal y estudiantes, ayudar a proteger estos elementos fundamentales del 

proceso científico-académico. Esta política proporciona un recurso educativo que 

describe las consideraciones y requisitos de autoría responsable y la publicación 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 

Política: Los siguientes principios definen la política de autoría de las 

publicaciones científicas y académicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. 
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1. DEFINICIÓN DE AUTORÍA  

Se considera generalmente como autor a un individuo que ha hecho 

contribuciones intelectuales sustanciales a una investigación científica. Todos los 

autores deberán cumplir los siguientes tres criterios para poder ser considerados 

como tales:  

 

a. Erudición: contribuir de manera significativa a la concepción, diseño, ejecución 

y/o análisis e interpretación de los datos. 

b. Autoría: participar en la redacción, evaluación y/o revisión del manuscrito de 

contenido intelectual. 

c. Aprobación: Aprobar el manuscrito para su publicación. 

 

Es de suma importancia dejar en claro que la relación administrativa, adquisición 

de fondos, recopilación de datos, o la supervisión general de un grupo de 

investigación por sí sola no constituye autoría, ni confiere derecho de autor. 

 

Si bien se reconoce que las definiciones de autoría difieren entre las diversas 

disciplinas científicas y revistas, sin embargo como normas pueden estandarizarse  

lo "sustancial", el "esfuerzo académico", y el "grado" en que los autores  participan 

en la  autoría. Por ejemplo, el diseño y desarrollo de los equipos de investigación, 

o la recolección de un conjunto de específico de datos, puede ser un esfuerzo 

académico sustancial en ciertas disciplinas. La expectativa de esta política es que 

las normas y criterios de autoría en una disciplina académica sean ampliamente 

reconocidos y consistentes a través de la disciplina (incluso dentro de la ULEAM), 

y en consonancia con las asociaciones profesionales y/o de la revista (publicación) 

en la que aparece el trabajo. 

 

2. AUTOR PRINCIPAL 

En el caso de publicaciones con múltiples autores, un autor principal  debe ser 

designado. El autor principal asume la responsabilidad general del manuscrito, y 

también sirve a menudo como un gestor y persona de contacto, así como 
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proporciona una contribución significativa a los esfuerzos de la investigación. Un 

autor principal no es necesariamente el líder principal investigador o proyecto. El 

autor principal es responsable de:  

a. Autoría: Incluir como coautores sólo a aquellas personas que cumplan los 

criterios de autoría establecidos en esta política. 

b. Aprobación: Proporcionar el borrador del manuscrito a cada autor para 

que contribuya a su revisión y emitir consentimiento para la autoría. El autor 

principal debe obtener de todos los coautores su acuerdo para ser 

designado como tal y la aprobación del manuscrito. Las revistas pueden 

tener requisitos específicos que rigen la revisión de autoría y 

consentimiento, mismas que deben ser seguidos. 

c. Integridad: El autor principal es responsable de la integridad de la obra en 

su conjunto, y de asegurar la atención y los esfuerzos razonables que se 

han tomado para determinar que todos los datos sean completos, exactos, 

y adecuadamente interpretados. 

 

3. COAUTORES  

             Todos los coautores de una publicación son responsables de: 

a. Autoría: Al dar su consentimiento de autoría al autor principal y los 

coautores reconocen que cumplen los criterios de autoría establecidos en el 

apartado 1 de esta política. Un coautor debe haber participado 

suficientemente en el trabajo para asumir la responsabilidad de su 

contenido. 

b. Aprobación: Al dar su consentimiento de autoría al autor principal, los 

coautores están reconociendo que han revisado y aprobado el manuscrito. 

c. Integridad: Cada coautor es responsable del contenido de todas las partes 

del manuscrito, incluyendo la integridad de cualquier investigación 

aplicable. 

 

Un individuo se reserva el derecho de rechazar la coautoría de un manuscrito si es 

que no satisface los criterios de autoría. 
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4. AGRADECIMIENTOS 

Los individuos que pueden haber hecho alguna contribución a una publicación, 

pero que no cumplen los criterios de autoría: personal, asistentes editoriales, 

escritores médicos, u otras personas, pueden proporcionar una valiosa 

contribución a la redacción y edición de publicaciones. Dado que estas 

contribuciones no cumplen con los criterios de autoría bajo esta política, los 

individuos deben enumerarse en una sección de reconocimiento y 

agradecimientos. 

 

5. AUTORÍA INACEPTABLE 

La autoría por invitación o regalo, y fantasma, son incompatibles con la definición 

conceptual y la determinación de la autoría, por tanto son inaceptables y 

representan una violación de esta política. 

La autoría  por invitación (honorífica, de cortesía, o prestigio) se define como la 

concesión de la autoría por aprecio o respeto por un individuo, o en la creencia de 

que la posición de expertos de los invitados aumentará la probabilidad de la 

publicación, la credibilidad, o el estado de la obra. 

La autoría de regalo es el crédito ofrecido por un sentido de obligación, tributo, o 

dependencia, dentro del contexto de un beneficio previsto, a un individuo que no 

ha contribuido al trabajo. 

La autoría fantasma es la falta de identificación como autor de alguien que hizo 

importantes contribuciones a la investigación o a la escritura de un manuscrito y 

que por lo tanto merece la autoría, o un individuo no identificado que participó en 

la elaboración del manuscrito. La autoría fantasma puede variar, de autores 

contratados con la premisa de que no van a ser acreditados, hasta principales 

contribuyentes a quienes no se citan como autores. 

6. ORDEN DE AUTORES 

Al respecto: 

• El orden de los autores es una decisión colectiva del grupo de autores. 
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•  Esta política no se ocupa de los problemas o litigios relativos a la orden de 

la autoría de las publicaciones.  

• No es posible para la Universidad definir el orden de autores.  

• En conjunto con el autor principal, los coautores deben discutir la autoría en 

el inicio del proyecto y revisar su decisión, según sea necesario.  

• Todos los autores deben trabajar juntos para hacer estos juicios 

informados. 

En caso de que los autores no puedan resolver disputas sobre el orden de los 

autores, el jefe del departamento implicado debe mediar un esfuerzo para resolver 

el conflicto, si no tiene éxito, la mediación puede ser dirigida por el decano o 

Vicerrector Académico. En los casos en que no se pueden resolver, el autor 

principal, en consulta con el jefe de departamento y/o decano, tendrá la autoridad 

final para determinar el orden de la autoría. 

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Se han elaborado directrices para evitar y resolver controversias de autoría para 

ayudar en abordar los conflictos que no representan una violación de esta política 

 

8. FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Todos los autores, en los manuscritos presentados para su revisión y publicación, 

deben reconocer/divulgar la fuente de apoyo a su labor. El apoyo incluye becas de 

investigación y educación, salario u otro apoyo, los contratos, los regalos, y apoyo 

departamental, institucional y hospitalario. 

Los autores deberán revelar completamente, en todos los manuscritos enviados a 

las revistas, las solicitudes de subvenciones, y en reuniones profesionales, todos 

los intereses financieros pertinentes que puedan considerarse en un posible 

conflicto de intereses o de lo requerido por la Universidad y/o revista. Todos estos 

intereses financieros también deberán reportarse internamente como lo requiere la 

situación de conflicto de intereses. 
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9. EVITANDO Y RESOLVIENDO DISPUTAS DE AUTORÍA 

Las normativas que rigen la autoría pueden en ocasiones variar ampliamente de 

acuerdo a la disciplina e incluso por grupo de investigación. En esta sección se 

describen principios generales que todos los autores pueden encontrar útiles 

independientemente de su área de estudio. 

10. DIRECTRICES PARA LA CONDUCCIÓN DE AUTORÍA RESPONSABLE 

Adherirse a las siguientes directrices puede ayudar a prevenir situaciones que 

pueden resultar en disputas de autoría. 

 

 

1. Discutir de forma proactiva. 

Deben hacerse discusiones tempranas para consensuar y determinar quién será 

el autor principal y el posible orden de los autores. El criterio de autoría debe 

discutido antes de empezar a preparar una manuscrito, y posiblemente antes de 

empezar un proyecto. 

 

Cada parte involucrada debe tener una comprensión de qué tipo de trabajo en el 

proyecto merece la autoría, con el conocimiento de que a medida que el proyecto 

de investigación avance, un autor y la posición de un nombre en una lista de 

autores pueden cambiar. Cada parte involucrada también debe tener una 

comprensión de que entre varios autores tendrán la responsabilidad principal de la 

escritura, la entrega y el trabajo de edición requerido para un manuscrito. Esto 

puede ser muy importante cuando un proyecto implica colaboración entre 

laboratorios. 

 

2. Ser consistente 

La determinación de autoría y orden de autoría debe ser consistente, 

tanto en del grupo de investigación como con las normas específicas de la 

disciplina. 
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3. Comprender las reglas 

Todos los autores deben ser conscientes de las políticas y directrices 

institucionales y de las revistas específicas respecto a la autoría. Todos los 

autores de la ULEAM deben revisar y seguir la política institucional de 

autoría en publicaciones científicas y académicas.  

 

4. Comunicación 

El criterio de autoría debe ser discutido y acordado por escrito como parte 

del proceso inicial de planificación del proyecto de investigación. 

En base a la evolución del proyecto y/o manuscrito, la autoría deberá ser 

revisada si es necesario. Deben discutirse y acordarse elementos y/o datos 

críticos que puedan ser incluidos en la publicación. 

 

 

11. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. 

Típicamente, los autores deberán hacer un primer intento para resolver sus 

disputas dentro del grupo. Para instancias en las que el individuo sea 

subordinado o un estudiante, la resolución de disputas de autoría puede ser 

particularmente difícil. Cuando sea posible, se debe discutir el asunto con 

un supervisor, jefe de laboratorio, consejero o mentor. Se debe intentar 

resolver el asunto dentro de grupo de investigación. Si existiera un 

desacuerdo persistente respecto a la autoría, puede ser de utilidad discutir 

el asunto con un colega fuera del grupo de investigación. Si esto no es 

efectivo, se debe buscar asistencia  y/o mediación del jefe de departamento 

o decano. 

En casos de no poder resolver la disputa, el autor principal, en consulta con 

el jefe de departamento o decano, tendrá la autoridad final para dar 

solución. La resolución de la disputa de autoría no representa una violación 

a la política de autoría institucional y deberá ser resuelta a nivel de 

departamento. 
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Las disputas con frecuencia surgen sobre quién debe o no debe ser 

catalogado como un autor y el orden en que los autores deben aparecer en 

el manuscrito. Las orientaciones de dichas áreas comunes de diferencia se 

explican a continuación: 

 

1. Aplicación inadecuada de los criterios establecidos para 

determinar la autoría: 

La decisión en cuanto a quién debe ser catalogado como un autor a 

menudo puede convertirse en una fuente de conflicto. La Política de 

autoría en publicaciones científicas y académicas de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí proporciona criterios que un individuo 

debe cumplir para poder ser catalogado como un autor. 

El incumplimiento de este criterio en la concesión de la autoría, por 

ejemplo: la aplicación desigual de los criterios de autoría, la 

concesión de la autoría de las personas que no lo merecen, y/o la 

omisión de las personas que merecen autoría, son preocupaciones 

serias y pueden ser consideradas malas prácticas de investigación 

bajo la Política de Ética en Actividades de Investigación de la 

ULEAM. 

 

 

 

2. Orden de autoría 

Los autores deben tratar de resolver disputas relacionadas con el 

orden de autoría entre sí. Si el asunto no puede ser resuelto de esta 

manera, la política de la ULEAM para la autoría en publicaciones 

científicas y académicas sugiere que los autores piden mediación del 

jefe del departamento o facultad en cuestión. Si no tiene éxito, la 

mediación puede ser dirigida por el Decano. En los casos en que no 

se pueden resolver, el autor principal, en consulta con jefe 

departamental o decano, tendrá la autoridad final para determinar el 
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orden de autoría. Las quejas relacionadas al orden de la autoría no 

constituyen mala conducta de investigación. 

3. Agradecimientos 

Todas las personas que han contribuido de manera significativa al 

trabajo, pero no cumplen con los criterios de autoría, deben ser 

reconocidas en la sección de agradecimientos. Esto normalmente 

incluye a aquellos que proporcionan: 

-Apoyo financiero 

-Habilidad técnica 

-Escrito o asistencia editorial 

-La supervisión de la investigación 

-Asesoramiento estadístico 

-Recopilación de datos 

-Coordinación de la recopilación de datos 
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TITULO I.- DE LA CONSTITUCIÓN, NATURALEZA Y AFINES  
Art. 1.- DE SU CONSTITUCIÓN Y BASE LEGAL.- 

Creación del Centro de Investigaciones (Nombre), adscrito a la Facultad  

(Nombre) de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam). El mismo que 

se constituye al amparo de lo que dispone la Ley de Centros de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnologías, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 319 del 

16 de noviembre de 1999, que le otorga autonomía administrativa, económica y 

financiera.  

 

El Centro de Investigaciones (Nombre), se rige por la Constitución y demás leyes 

de la República, en especial por la ley del Centros de Transferencia y Desarrollo 

de Tecnologías y la Ley de Educación superior; el Reglamento General para la 

creación de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías; El 

Reglamento Interno y demás reglamentos e instructivos que se expidan en 

ejercicio de su autonomía.  

 

El Centro de Investigaciones (Nombre), es una entidad autónoma que se rige por 

su propia normativa, orgánica funcional. 

 

Art. 2.- DE SU NATURALEZA.- 

El Centro de Investigaciones (Nombre), es una persona jurídica de derecho 

público, sin fines de lucro. Su domicilio se encuentra en la ciudad de Manta. 

 

Art. 3.- DE LOS OBJETIVOS Y FINES.- 

El Centro de Investigaciones (Nombre) tiene como objetivos los siguientes: 

 

a) Promover la investigación científica y tecnológica que conlleve al 

desarrollo del conocimiento para dar solución a los problemas en la 

sociedad y propiciar el desarrollo local, regional y nacional. 
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b) Propiciar la creación y mejoramiento de laboratorios, gabinetes, espacios 

físicos y otros medios necesarios para la investigación en los centros de 

educación superior. 

c) Colaborar con organismos, instituciones o empresas extranjeras para la 

transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del país. 

d) Buscar soluciones a los requerimientos de conocimiento y tecnología que 

planteen los sectores productivos y sociales del país. 

e) Diseñar, ejecutar, evaluar y gestionar proyectos de investigación teórica y 

aplicada, con preferencia en temas de (temas de investigación que deben 

ser pertinentes para el área de conocimiento donde se encuentra la 

facultad que acoge al centro)  

f) Desarrollar y dictar cursos o seminarios de capacitación  sobre elaboración 

o evaluación de proyectos, estadísticas o temas relacionados a las áreas 

de conocimiento (campos detallados)  del Centro, dirigidos a la comunidad 

Uleam, así como a instituciones públicas o privadas que lo requieran. 

g) Estimular y promocionar las actividades de investigación entre el personal 

docente. 

h) Realizar tutoría de tesis de maestría y doctorado. 

i) Propiciar el desarrollo de pirámides investigativas donde se relacionen los 

proyectos de investigación con tesis doctorales, esta a su vez con tesis de 

maestría, y estas con las formas de titulación existentes en las carreras y/o 

facultad. 

j) Establecer vínculos con otros centros de investigación y universidades del 

país y del extranjero. 

k) Difundir los resultados de las investigaciones realizadas. 

l) Fomentar la creación de grupos científicos estudiantiles vinculados a los 

proyectos de investigación que se  desarrollan en el Centro (Investigación 

formativa extracurricular). 
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CAPITULO I.- DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
Art. 4.- DE SU CONFORMACIÓN.- 

El Centro de Investigaciones (Nombre) cuenta con un directorio integrado por: 

• El rector o su delegado; 

• El Director ejecutivo; 

• El delegado permanente ante la Comisión de investigación de la Facultad 

(Cifa); 

• Los líderes de los proyectos en ejecución por el Centro; 

• El secretario-a (con derecho solo a voz) 

 

El Delegado será designado por el rector de la Universidad.  

El Director ejecutivo será elegido por medio de consulta a los miembros del 

Centro; en caso de empate, se tendrá en cuenta el voto dirimente del decano. 

Puede ser reelegido, o removido del cargo al no existir evidencias favorables de 

su desempeño en el cumplimiento de las funciones que le corresponden. 

El Delegado ante la Cifa será designado por el directorio. 

 

Art. 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- 

Son funciones y atribuciones generales del Directorio en el ámbito de su 

competencia las siguientes: 

a) Fijar las políticas, estrategias y directrices para la operación y 

administración del Centro y fiscalizar su cumplimiento; 

b) Aprobar el presupuesto anual; así como sus reformas o ajustes; 

c) Autorizar la participación del centro en calidad de socio o miembro en 

fundaciones, corporaciones o empresas vinculadas con los fines del 

Centro; 

d) Autorizar al director ejecutivo la realización de gastos, suscripción de 

contratos cuya cuantía supere lo establecido para su autoridad; 
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e) Autorizar al delegado y al director ejecutivo la constitución de gravámenes 

o enajenación de los bienes inmuebles propiedad del Centro; 

f) Aceptar con beneficio de inventario las herencias, donaciones y legados 

que se hicieren al Centro; 

g) Nombrar la secretaria o secretario del Centro; 

h) Nombrar un delegado permanente a la Comisión de Investigación de la 

facultad. 

i) Evaluar los resultados institucionales obtenidos; 

j) Las demás establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

 

Art. 6.- DEL DELEGADO DEL RECTOR.- 

El delegado será designado por el señor rector de la  Universidad y durará en sus 

funciones 5 años pudiendo ser reelegido, o removido antes de la conclusión del 

periodo de designación si no hay evidencias de un desempeño favorable. 

 

Art. 7.- REQUISITOS.- Para ser delegado del rector se requiere: 

a) Tener título de Ph.D. en áreas afines a las ciencias en la que tiene su área 

de acción el Centro (en su defecto, título de Ms.C. con similares 

características) ; 

b) Acreditar experiencia en dirección de proyectos; 

c) No haber sido declarado en interdicción o no haber sido rehabilitado; 

d) No tener auto de llamamiento a juicio en su contra; 

 

 

Art. 8.- REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO.- 

El rector o su delegado y el director ejecutivo, ejercerán la representación legal 

judicial y extrajudicial del Centro. En los casos del delegado y el director ejecutivo 

podrán ser removidos de sus funciones como parte del directorio, por alguna de 

las causas señaladas en el art. 13 del presente reglamento 
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Art. 9.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DELEGADO DEL RECTOR.- 

Son funciones y atribuciones del delegado del directorio en el ámbito de su 

competencia: 

 

a) Contratar con establecimientos de educación superior o de investigación  , 

el uso de equipos, laboratorios, infraestructura o bienes muebles e 

inmuebles que sirvan para el fomento y desarrollo de las investigaciones 

científicas y ejecución de proyectos de desarrollo local y regional; 

b) Suscribir contratos con centros de investigación o empresas o privadas 

relacionados con los fines y objetivos del Centro; 

c) Suscribir contratos con personas naturales o jurídicas para la marcha 

administrativa del Centro y para la gestión, desarrollo y ejecución de 

proyectos emprendidos por la Unidad; y , 

d) Todos los contratos y convenios que por disposición de la Ley deban de 

suscribirse. 

 

Art. 10.- DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- 

El director ejecutivo será la máxima autoridad del nivel ejecutivo del Centro, será 

el encargado de planificar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas, estrategias y 

directrices institucionales y durará en sus funciones 5 años, con la posibilidad de 

ser reelegido o removido antes de la conclusión del periodo de designación si no 

hay un desempeño favorable. 

 

Art. 11.-  REQUISITOS.- Para ser director ejecutivo se requiere: 

a) Tener título de Ph.D. en áreas afines a las ciencias en la que tiene su área 

de acción el Centro (en su defecto, título de Ms.C. con similares 

características) ; 

b) Acreditar experiencia en dirección de proyectos; 
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c) Contar con productividad científica comprobable; 

d) No haber sido declarado en interdicción o no haber sido rehabilitado; 

e) No tener auto de llamamiento a juicio en su contra. 

 

Art. 12.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.-  

Son funciones del y atribuciones del director ejecutivo en el ámbito de su 

competencia las siguientes: 

 

a) Informar con la periodicidad que sea requerida por el Departamento 

Central de Investigaciones, sobre todo lo relacionado con la actividad de 

investigación desarrollada por el Centro (entiéndase: proyectos, 

financiamiento externo, redes de investigación, indicadores evaluados por 

el Ceaaces, etc.).  

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, 

acuerdos y resoluciones del directorio; 

c) Preparar la proforma presupuestaria anual, las reformas y ajustes 

necesarios para  cumplir con los fines del Centro y presentarla al directorio 

para su aprobación; 

d) Controlar y evaluar la gestión presupuestaria anual y la ejecución de 

proyectos; 

e) Conocer e informar por escrito al directorio sobre las gestiones de los 

directores de proyectos que incumplan con la Ley, el Reglamento, normas 

y procedimientos que vayan en perjuicio de los interés del Centro 

(Nombre); 

f) Administrar los recursos económicos del Centro (Nombre); 

g) Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos del Centro 

(Nombre); 

h) Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las directrices institucionales; 
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i) Conceder permisos o licencias al personal a su cargo, previa gestión con 

el decano, y su aprobación; 

j) Previo análisis realizado por los directores de proyectos, podrá el director 

ejecutivo, contratar con personas naturales, catedráticos, investigadores y 

estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la prestación 

de servicios profesionales que sean necesarios tanto para la 

administración como para la gestión y ejecución de proyectos de 

investigación. Las contrataciones del personal del Centro se las realizarán 

de acuerdo a lo que dispone la normativa vigente en el Ecuador, previa 

gestión con el decano, y autorización del mismo; y , 

k) Las demás que establezcan, la Ley, el presente Reglamento, los 

Reglamentos que se crearen y resoluciones que se expidieren. 

 

Art. 13.- DEL DELEGADO PERMANENTE A LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN.- 

El delegado permanente a la Cifa, será el encargado de mantener el flujo 

bidireccional de información entre esta y el Centro de investigación.  

 

Art. 14.-  REQUISITOS.- Para ser delegado permanente a la Cifa se requiere: 

a) Ser miembro del Centro de investigación; 

b) No haber sido declarado en interdicción o no haber sido rehabilitado; 

c) No tener auto de llamamiento a juicio en su contra. 

 

Art. 15.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DELEGADO PERMANENTE 

ANTE LA Cifa.-  

a) Actualizar e informar sistemáticamente a la Cifa los resultados de Centro 

de Investigación relativos a: 

- Producción científica, 

- Investigación regional, 
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- Libros o capítulos de libros revisados por pares. 

- Grupos de investigación, 

- Grupos científicos estudiantiles. 

 

Art. 16.- CAUSAS DE REMOCIÓN.- 

El delegado del rector, el director ejecutivo, y el delegado permanente ante la Cifa 

podrán ser removidos de su cargo por las siguientes causas: 

b) Por incumplimiento de los objetivos del Centro; 

c) Por faltas graves. Se consideran faltas graves todas aquellas que vayan 

en contra de los objetivos y fines del Centro; 

d) Por haber sido suspendido en el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos; 

e) Por haberse dictado en su contra Auto de llamamiento a juicio; 

f) Por haber sido declarado en interdicción. 

 

Art. 17.- Si por cualquier razón el delegado del rector cesare en sus funciones o 

las dejare vacantes, se procederá a una nueva designación por parte del señor 

Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  

 

Art. 18.- Si por cualquier razón el director ejecutivo cesare en sus funciones o las 

dejare vacantes, se procederá a una nueva elección. En este periodo se podrá 

nombrar un director ejecutivo encargado de entre los directores de proyectos 

hasta que se elija al titular.  

 

Art. 19.- Si por cualquier razón el delegado permanente ante la Cifa cesare en 

sus funciones o las dejare vacantes, se procederá a una nueva elección por el 

directorio del Centro de investigación.  
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Art. 20.- Se entenderá que un cargo se encuentra vacante, si por 30 días el titular 

del mismo no se presentare en sus labores, sin que exista autorización escrita 

por parte de la autoridad competente que justifique dicha ausencia en cuyo caso 

se aplicará lo dispuesto en el Art. 13. 

 

CAPITULO II.-DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.-  
Los proyectos de investigación serán ejecutados por grupos de trabajo, los cuales 

pueden estar conformados por los líderes o directores de proyectos, 

investigadores nivel II, investigadores nivel I, Docentes de nombramiento o 

contrato, estudiantes en calidad de auxiliares de investigación, pasantes y 

voluntarios, todos ellos vinculados a las carreras que se desarrollan en la Uleam, 

no solo las que corresponden a la facultad donde se encuentra el Centro por su 

pertinencia al área de conocimiento, sino a cualquiera que por la 

interdisciplinaridad y transdisciplinaridad de las investigaciones, así lo requieran.  

 

Es de destacar la importancia de la creación de los Grupos Científicos 

Estudiantiles, como grupos de trabajo que apoyarán la investigación de los 

Centro, y contribuirán a la formación investigativa de los estudiantes, desde lo 

extracurricular, por medio de su vinculación con los proyectos de investigación 

que se ejecutan.  

 

Art. 21.- LOS DIRECTORES DE PROYECTOS.- 

Cada proyecto será administrado y dirigido por un director de proyectos con total 

autonomía administrativa, pero con supervisión del director ejecutivo del Centro. 

Los directores de proyectos presentarán al directorio, las proformas 

presupuestarias, la factibilidad técnica y económica de cada proyecto y los planes 

y programas de ejecución. El directorio aprobará el presupuesto de cada 

proyecto. 
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Art. 22.- Cada director de proyectos tiene la responsabilidad de la organización, 

administración y control de sus proyectos, cuyas funciones y demás condiciones 

estarán especificadas en el contrato que se celebre de conformidad con los 

objetivos del proyecto. 

 

REQUISITOS: 

a) Tener título de Ph.D. en áreas afines a las ciencias en la que tiene su área 

de acción el Centro (en su defecto, título de Ms.C. con similares 

características) ; 

b) Acreditar experiencia en dirección de proyectos (en su defecto, 

participación como investigador); 

c) Contar con productividad científica comprobable 

 

Además los directores de proyectos deberán: 

  

a) Cumplir y hacer cumplir las normas del Centro; 

b) Velar por la excelencia y eficacia académica  en los cursos de capacitación 

que promuevan; 

c) Informar mensualmente al director ejecutivo del Centro, el desarrollo del 

proyecto a su cargo, sin perjuicio de que el director ejecutivo solicite otros 

informes si lo consideran conveniente; 

d) Proponer al director ejecutivo la contratación de personal por ellos 

seleccionados; 

e) Vigilar la labor administrativa del personal a su cargo; 

f) Conceder permisos o licencias al personal a su cargo, previa gestión con 

el director ejecutivo, y su aprobación; 

g) Autorizar la movilización del personal a su cargo para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto; y, 

h) Las demás que se le asignaren. 
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Art. 23.- INVESTIGADORES NIVEL II.- Los  investigadores nivel II deberán 

contar con un título de magíster en áreas relacionadas a la ciencia afín al Centro, 

y realizarán las actividades que se les indiquen en los contratos de acuerdo a las 

necesidades de cada proyecto, además de contribuir a la productividad  científica 

del Centro. 

 

Art 24.- INVESTIGADORES NIVEL I.- Los investigadores nivel I deberán contar 

con un título de tercer nivel relacionado al área de ciencias afín al Centro, y 

realizarán las actividades que se les indiquen en los contratos de acuerdo a las 

necesidades de cada proyecto. 

 

Art. 25.- ESTUDIANTES.- Los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí podrán participar en calidad de auxiliares de investigación, o como parte 

de los GCE. También podrán participar los estudiantes de la Uleam y de otras 

instituciones en calidad de pasantes, practicantes o voluntarios de acuerdo a las 

necesidades de los proyectos. 
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TITULO II.- DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

CAPITULO I.- DEL PATRIMONIO 
Art. 26.-  El uso de los recursos financieros que el Centro mantuviere en el 

sistema financiero nacional se manejará con firmas conjuntas del delegado del 

rector y director ejecutivo del Centro. 

 

Art. 27.- Constituirán también  patrimonio del Centro, los siguientes: 

a) Los bienes de distinta naturaleza que el centro adquiera en el futuro a 

cualquier título (equipos y  materiales  necesarios para la ejecución de los 

proyectos o acondicionamiento de laboratorios); 

b) Los rubros obtenidos a través de autogestión, los cuales serán reinvertidos 

en el desarrollo del Centro;  

c) Los beneficios y utilidades que obtuviere por su participación en empresas 

y otras actividades; 

d) Los recursos provenientes de donaciones o legados; y, 

e) Todos los bienes y fondos que le correspondan o que adquiera de acuerdo 

a la ley. 

 

Art. 28.- Si por  cualquier motivo dejare de funcionar el Centro; los activos y 

pasivos de éste, pasaran a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, debiendo 

ésta liquidar los derechos y  obligaciones generados por los contratos o 

convenios adquiridos por el Centro. 

 

TITULO III.- DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 29.- El Centro de Investigaciones (Nombre), como apoyo administrativo, 

financiero para la satisfacción de necesidades de asesoría jurídica y auditoría 

interna o externa, podrá contratar al personal de acuerdo a los requerimientos 

para el desempeño de estas actividades.  
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Art. 30.- El Centro (Nombre), está obligado a mantener estados financieros 

actualizados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. 

 

Art. 31.-. El Centro (Nombre), deberá presentar anualmente, ante el directorio, 

las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Contraloría 

General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un estado auditado de todas 

las operaciones realizadas durante el año fiscal. 

 

Art. 32.- Las auditorias podrán ser contratadas con empresas auditoras 

autorizadas en el Ecuador, mismas que deberán presentarse ante  los 

organismos competentes. 

 

Art. 33.- El Centro (Nombre),  prestará facilidades para que la Contraloría 

General del Estado practique auditorias con respecto al manejo de fondos que 

hayan sido asignados en el ejercicio de sus atribuciones y de los aportes que se 

hagan al Centro, de conformidad con la Ley. 

 

Art. 34.- Si se expidiere, reformaré o derogare alguna ley, en cuyo ámbito de 

aplicación se encuentra el Centro o se expidiere, reformaré o derogare un 

reglamento, el presente Reglamento perderá eficacia en todo lo que resulte 

contradictorio con el nuevo texto legal o reglamentario. 

 

Art 35.- El presente Reglamento puede ser reformado por el directorio del Centro, 

cuando así lo considere conveniente. Para este efecto deberá contar  con el voto 

de la mayoría de sus miembros. 
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Art. 36.- Ninguna disposición administrativa podrá contrariar lo preceptuado por 

otra, emanada de órgano superior. Los actos administrativos se someterán a la 

jerarquía siguiente: 

 

a) Reglamente del Centro de Investigaciones; 

b) Los reglamentos que se aprobaren; 

c) Resoluciones que se tomaren; y, 

d) Instructivos y circulares. 

 

Art. 37.- Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en el medida en 

que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o 

diferentes al anterior. La derogación o reforma de un acto normativo no afecta los 

derechos subjetivos creados al amparo de las normas derogadas o reformadas. 

 

Art.38.- Las decisiones que tome el Directorio se la instrumentalizará mediante 

resoluciones, las cuales deberán ser enumeradas, haciendo constar en la 

enumeración los dígitos del año en que se expidieron. 

 

Art. 39.- Las actas del Centro deberán ser numeradas y contendrán el siguiente 

esquema: 

1.-  Número de acta; 

2.-  Lugar de la sesión; 

3.-  Fecha de la sesión; 

4.-  Categoría de la sesión (ordinaria o extraordinaria); 

5.-  Hora de inicio de la sesión; 

6.-  Asistentes a la sesión; orden del día; 

7.-  Resumen de la participación de los asistentes que motivó la toma de 

resoluciones; 

8.-  Hora de clausura de la sesión; y, 
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9.-  Firma del Director(a) ejecutivo,  demás miembros del Directorio y del 

Secretario(a)  del Directorio. 

 

Además se hará constar cualquier situación relevante que se suscitare, en la 

misma sesión se podrá aprobar el acta o en la sesión subsiguiente y se hará 

constar las observaciones o modificaciones que fueren del caso. 

 

Art. 40.- El Centro de Investigaciones (Nombre) podrá ser disuelto por la 

autoridad competente, por las siguientes causas: 

a) Por acuerdo de la mayoría de los miembros del Directorio; 

b) Si el Centro dejare de actuar de acuerdo con la planificación anual por un 

espacio de 6 meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor; 

c) Si el Centro no pudiera cumplir con las obligaciones económicas 

contraídas  por dos años consecutivos, lo que se demostrará con los 

estados financieros respectivos; en este caso el director ejecutivo se 

encargará de liquidar los activos y pasivos del centro; y, 

d) Por las causales establecidas en la Ley. 

 

 

TITULO IV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 
PRIMERA.- En cumplimiento con la normativa legal, el Centro deberá comunicar 

al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría General del Estado y demás 

instituciones de control, la resolución del Consejo Universitario de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, sobre su creación. 
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FUNDAMENTO DE LA NORMATIVA DE ÉTICA EN PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 

Considerando 

 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 350 señala que 

el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 351 declara 

que el sistema de educación superior se regirá por los principios de 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. 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 3, numeral 4 

garantiza la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 83, numeral 12 

determina ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 387, numeral 4 

Garantiza la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

Que, el concepto de Revolución Ética contenido en el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) 2013-2017 contempla la voluntad de formar una ciudadanía que viva en 

armonía y respete el bien común. 
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Que, en los Desafíos u Oportunidades del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

2013-2017 para el cambio en el ámbito de la gestión pública, se requiere fortalecer 

los procesos de selección, capacitación y formación de los funcionarios públicos, 

con el fin de que los responsables de la gestión pública sean profesionales de 

excelencia, con conocimientos, ética y responsabilidad. 

 

Que, en la Revolución Educativa del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-

2017 implica formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con 

ética y con autoestima.  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 8 literal d entre sus fines, 

propone la formación de  académicos y profesionales con 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 ciudadana. 

 

Que, el Art. 13 literal A de la  Ley Orgánica de Educación Superior determina que 

son funciones del sistema de educación superior garantizar el derecho a la 

educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 

sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

Que, el Art 72 del Reglamento de Régimen Académico del CES indica que la 

organización de los aprendizajes en cada nivel de formación de la educación 

superior se sustentará en el proceso de investigación correspondiente y 

propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación 

científica, tecnológica, humanística y artística  

 

Que, el Reglamento de Régimen Académico del CES en su Artículo 68, tipifica las 

conductas del fraude y la deshonestidad académica y señala que es toda acción 

que, inobservando el principio de transparencia académica, viola los derechos de 

autor o incumple las normas éticas establecidas por la lES o por el profesor, para 
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los procesos de evaluación y lo de presentación de resultados de aprendizaje, 

investigación o sistematización. 

 

Que, en la Disposición General Décima Sexta del Reglamento de Régimen 

Académico del CES se determina sin detrimento de contar con normativa 

disciplinaria interna jurídicamente vinculante, las instituciones de educación 

superior, en ejercicio de su autonomía responsable y en un plazo de 180 días 

contados a partir de la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Oficial 

del CES, elaborarán una normativa de ética de investigación y del aprendizaje, la 

misma que será consensuada con los actores educativos y aprobada por el 

órgano colegiado académico superior. 

 

Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía  Alimentaria en su carácter y 

ámbito de aplicación (Art. 2) y Regulación de la biotecnología y sus productos (Art. 

26) respectivamente, estipulan: el respeto irrestricto a la naturaleza y el manejo de 

los recursos naturales y  las normas de uso y desarrollo de biotecnología y sus 

productos. 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud del Ecuador en el Art. 6 numeral 32 señala que se 

deberá participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la 

vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos. 

Que, la Ley Orgánica de Salud del Ecuador en el Art. 207 expresa que la 

investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la biotecnología, 

se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a 

principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

Que, la Ley Orgánica de Salud del Ecuador en el Art. 208 establece que la 

investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada por la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes, 
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con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado 

y por escrito, respetando la confidencialidad. 

 

Que, la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador en el Art. 1 

expresa que el Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

Que, para fomentar la calidad, la calidez, la responsabilidad, la solidaridad y el 

compromiso entre los investigadores, profesores, funcionarios y estudiantes de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es necesario expedir una Normativa de 

Ética que determine los principios y los valores que rigen en los Procesos de 

Investigación Científica para el efectivo desarrollo educativo y profesional de sus 

miembros, promoviendo el desarrollo institucional; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación 

Superior  y la Disposición General Décima Sexta del Reglamento de Régimen 

Académico del CES, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en uso de sus 

atribuciones,  

 

RESUELVE: 

 

Expedir la siguiente 

 

NORMATIVA DE ÉTICA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

1. OBJETO.- Esta normativa tiene como objeto proyectar la identidad 

institucional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, expresada en 

principios y valores éticos que guíen la conducta, acciones y toma de 

decisiones de los investigadores, profesores, funcionarios y estudiantes, en 
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sus actividades de investigación en cumplimiento con la visión y  misión 

institucional. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El cumplimiento de esta normativa de ética es 

de carácter obligatorio para los investigadores, profesores, funcionarios y 

estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, involucrados o 

relacionados a procesos de investigación científica. 

Todas las Facultades, Centros o Institutos de investigación de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, deben garantizar el cumplimiento 

de la presente normativa de ética. De la misma forma, todos los servicios 

de consultorías solicitadas y contratado por la ULEAM, que cuenten con un 

componente de investigación, deben cumplir con los principios y prácticas 

regidos por esta normativa de Ética. 

 

3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA 

ULEAM. Las actividades de investigación que se realizan en la ULEAM 

deben observar estrictamente los siguientes principios: 

 

3.1. PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS 

Y SOCIO CULTURALES.- La  persona relacionada a procesos de investigación es 

un fin y no un medio, por   lo cual es necesario: 

a) Respetar la dignidad humana, identidad, diversidad, libertad, el derecho 

a la autodeterminación informativa, la confidencialidad y la privacidad de las 

personas involucradas en el proceso de investigación. 

b) Proteger a los investigadores a través del respeto a su creación o 

propiedad intelectual.  

c) Respetar las ideas de otros investigadores, y reconocer a los 

participantes y colaboradores de las investigaciones. 

      

3.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPRESO.- En todo proceso de 

investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, 
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libre, inequívoca y específica, mediante la cual las personas como sujetos 

investigadores o titulares de los datos consienten el uso de la información 

para los fines específicos establecidos en el proyecto. 

 

3.3. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y RESPETO A LA BIODIVERSIDAD.- 

Toda investigación debe evitar acciones lesivas a la naturaleza y a la 

biodiversidad, lo que implica comprender la integralidad del sistema de 

elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos culturales y estéticos que 

interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven 

en busca de la conservación racional y sostenible de esos recursos. En 

particular, implica el respeto al conjunto de todas y cada una de las 

especies de seres vivos y de sus variedades, así como a la diversidad 

genética. La premisa y el compromiso son combinar la justicia social con la 

justicia ecológica. 

 

3.4. RESPONSABILIDAD, RIGOR CIENTÍFICO Y VERACIDAD.- Los 

investigadores, profesores, funcionarios y  estudiantes, en esta labor 

deberán actuar con responsabilidad en relación con la pertinencia, los 

alcances y las repercusiones de la investigación, tanto a nivel individual, 

institucional y social. Deberán proceder con rigor científico asegurando la 

validez, la fiabilidad y credibilidad de sus métodos, fuentes y datos. 

Además, deberán garantizar estricto apego a la veracidad de la 

investigación en todas las etapas del proceso, desde la formulación del 

problema hasta la interpretación y la comunicación de los resultados. 

 

3.5. JUSTICIA Y BIEN COMÚN.- Los investigadores, profesores, funcionarios y  

estudiantes, siempre deberán anteponer el bien común y la justicia antes 

que el interés personal, evitando cualquier efecto nocivo que pueda 

generar la investigación en las personas, medio ambiente y sociedad en 

general. 
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3.6. DIVULGACIÓN RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN.- Es obligación de todo investigador difundir y publicar 

los resultados de las investigaciones realizadas en un ambiente de ética, 

pluralismo ideológico y diversidad cultural. También es obligación del 

investigador, devolver los resultados a las personas, grupos y comunidades 

participantes en la investigación. 

 

3.7. RESPETO A LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL.- Es 

deber de todo investigador conocer y respetar la legislación que regule el 

campo objeto de su investigación. No es suficiente conocer la 

normatividad, es necesario asumir el espíritu de las normas, tener la 

convicción interna y reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos 

como investigadores. 

 

4. NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE QUIENES INVESTIGAN.- Los 

investigadores profesores, funcionarios y los estudiantes de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí cuando realicen sus actividades de 

investigación deberán: 

a) Actuar con responsabilidad, honestidad, rigurosidad científica y 

transparencia en todo el proceso de investigación. 

b) Liderar y potenciar las capacidades crítico-constructivas y desmitificar la 

creencia de que la investigación es para una élite intelectual. 

c) Promover la creación o participación de comunidades científicas 

comprometidas con el desarrollo humano, y de los territorios en diferentes 

ámbitos (local, nacional, regional e internacional). 

d) Contribuir a la formación de estudiantes y profesionales en el campo de 

la investigación. 

e) Tratar con sigilo la información obtenida y no utilizarla para el lucro 

personal ilícito o para otros propósitos distintos de los fines de la 

investigación. 
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f) Orientar la búsqueda y aplicación de su conocimiento en asuntos de 

trascendencia social, económica, política, tecnológica o científica. 

g) Tener disposición a compartir sus conocimientos y experiencia 

investigativa con sus colegas, estudiantes y con toda la comunidad 

científica. 

h) Mantener el honor, el decoro, la dignidad profesional y el prestigio 

institucional de la ULEAM. 

i) Cumplir con la legislación nacional e internacional vigentes. 

j) Tener capacidad y apertura para trabajar en equipos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios en el marco del respeto, integridad profesional e 

interinstitucional. 

 

5. BUENAS PRÁCTICAS EN PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 

5.1. INVESTIGACIÓN CON LAS PERSONAS, DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS 

Y SOCIO-CULTURALES. El personal académico y los estudiantes que realizan 

investigaciones con personas deberán: 

 

5.1.1. Proteger los derechos, la integridad y el bienestar del individuo o individuos 

que participan en la investigación, tomando en consideración los protocolos 

correspondientes a las áreas específicas de estudio. 

 

5.1.2. Respetar la idiosincrasia y cosmovisión cultural de los individuos y grupos 

sociales participantes en el estudio. 

 

5.1.3. Solicitar y obtener el consentimiento expreso e informado de las personas 

que se desee incluir en la investigación o de sus responsables o representantes, si 

fuere el caso. El documento de consentimiento expreso e informado debe reflejar, 

con un lenguaje comprensible: el propósito y la duración del proyecto, los 

alcances, los riesgos que se prevean, los criterios de exclusión o inclusión en el 

proyecto, la metodología y los criterios de finalización del proyecto. 
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5.1.4. Guardar la debida confidencialidad sobre los datos de las personas 

involucradas en la investigación. En general, se deberá garantizar el anonimato de 

las personas participantes, tanto en la realización de la investigación como en la 

grabación y conservación de los datos obtenidos, excepto cuando se acuerde lo 

contrario. 

 

5.1.5. Evitar el traspaso de datos o muestras biológicas a otros proyectos u otros 

investigadores sin la autorización de los cedentes o del Comité de Ética en 

Investigación correspondiente. 

 

5.1.6. Garantizar la participación libre de las personas involucradas. Se deberá 

tomar medidas con la finalidad de evitar consecuencias adversas para quienes 

declinen tomar parte o decidan retirarse cuando la investigación ya está en curso. 

 

5.2. INVESTIGACIÓN CON ANIMALES. El personal académico y los estudiantes 

que realizan investigaciones con animales deberán: 

 

5.2.1. Garantizar el bienestar animal cuando se haga uso de experimentos 

científicos en animales con fines médicos, reproducción animal, comercio u otro 

fin. 

 

5.2.2. Asegurar que las especies capturadas en el medio natural sean 

transportadas bajo condiciones adecuadas para la especie, semejando las 

condiciones naturales de donde fueron extraídas. Se deberá además garantizar 

los medios necesarios para su adecuado traslado (por ejemplo: recipientes 

apropiados, espacio necesario, oxígeno), así como los protocolos aceptados. 

 

5.2.3. Garantizar áreas seguras y adecuadas para el alojamiento de los 

especímenes. Por ejemplo: deben estar protegidas de agentes químicos o 
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biológicos que puedan provocar daño;  también se debe evitar la penetración de 

otros animales. 

 

5.2.4. Evitar la manipulación excesiva del animal en estudio para impedir su 

perjuicio o sufrimiento. La manipulación debe hacerse con las medidas de 

seguridad que eviten riesgos de contaminación y daños a la salud de las personas 

involucradas. 

 

5.2.5. Recurrir al sacrificio de un espécimen, cuando sea estrictamente necesario. 

Utilizar el método de eutanasia inmediata conforme a los procedimientos 

establecidos por la Ley para la protección y el bienestar de los animales 

domésticos y animales silvestres domesticados. 

  

5.3. INVESTIGACIÓN CON PLANTAS. Los investigadores, profesores y los 

estudiantes, que realizan investigaciones con plantas deben atender lo siguiente: 

 

5.3.1. Medidas de bioseguridad y protección del medio ambiente 

a) Las investigaciones con plantas obligan a priorizar la protección del ambiente, la 

diversidad biológica, los recursos genéticos y los procesos ecológicos ante 

cualquier impacto negativo generado por el mismo. En sus diseños debe 

incorporarse el principio de precaución, prevención y corresponsabilidad a fin de 

garantizar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. 

b) El diseño y desarrollo de cualquier proyecto de investigación con plantas debe 

determinar y evaluar previamente los posibles efectos adversos de los 

Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. Además, considerar los riesgos para la salud 

pública, según las normas de bioseguridad convencional a nivel nacional como 

internacional. 

 

5.3.2. Los proyectos de investigación con plantas deben contribuir a la creación y 

acceso de nuevas tecnologías biológicas que potencien y amplíen la seguridad y 
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la soberanía alimentaria en favor de los sectores más vulnerables o excluidos. De 

ahí la trascendencia de evitar involucrarse en proyectos cuya finalidad es el 

monopolio de patentes sobre variedades vegetales, con fines estrictamente 

comerciales, y que por consiguiente pueden bloquear la producción local y prohibir 

a los campesinos la utilización de variedades agrícolas que han sido parte de su 

estrategia de vida heredada por generaciones. 

 

5.3.3. Reconocimiento y protección del conocimiento tradicional local  

a) El campo de la investigación etnobotánica debe promover la recuperación del 

conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, no solo para preservar este 

legado cultural, sino también para registrar la información de especies útiles, que 

podrían ser relevantes para el desarrollo de nuevas fuentes de medicamentos y 

otros beneficios para la humanidad. La finalidad es contribuir con la protección de 

la biodiversidad, puesto que es un bien común. 

b) La investigación etnobotánica debe incorporar técnicas ecológicas para estimar 

el impacto de la extracción de ciertas plantas útiles de sus poblaciones naturales, 

así como cuantificar el valor económico de las especies no maderables en 

bosques tropicales, como parte de un esfuerzo por resaltar los beneficios 

económicos de la conservación y manejos sostenibles de los bosques o reservas 

naturales. 

c) Las investigaciones con plantas deben contribuir al diseño o promoción de 

estrategias de conservación y manejo sostenible de ecosistemas, especialmente, 

las  buenas prácticas de grupos locales. 

d) La práctica de la etnobotánica debe orientarse a una investigación crítica sobre 

las circunstancias más problemáticas, aspiraciones y desarrollo de las sociedades 

locales, y a intereses lucrativos de corporaciones. 

 

5.3.4. Soberanía genética. Toda investigación con plantas o etnobotánica debe 

garantizar la soberanía sobre el patrimonio genético, la regulación del acceso a los 

recursos genéticos, conocimientos asociados y la protección de los conocimientos 

tradicionales. 
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5.3.5. Mejoramiento genético de semillas. Las investigaciones orientadas al 

mejoramiento genético de semillas deben regirse conforme la legislación vigente 

de la materia. 

5.4. OBTENCIÓN, REGISTRO, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE 

MATERIALES Y RESULTADOS 

5.4.1. Los datos que se obtengan al realizar una investigación deben estar en 

correspondencia con los objetivos e hipótesis planteados en el proyecto. 

 

5.4.2. El registro de la información obtenida debe hacerse con responsabilidad. Se 

debe anotar o manifestar toda la información de forma veraz y completa. Omitir o 

eliminar datos con fines de ajustar, tergiversar o sesgar los resultados es un 

procedimiento inadecuado que desacredita la investigación. 

 

5.4.3. La información puede ser recopilada en diferentes formatos (escrito, oral, 

audiovisual, electrónico/digital) y soportes (papel, cintas magnéticas, videos, 

películas, soportes electrónicos). En todos los casos, se debe garantizar el 

almacenamiento adecuado de la información para facilitar su estudio, análisis, 

procesamiento, citación y conservación de los datos y documentos. 

 

5.4.4. Los documentos, registros, bases de datos y otros materiales recopilados, 

una vez concluida la investigación, deberán ser resguardados por los respectivos 

equipos de investigación en las diferentes unidades académicas. 

 

5.4.5. La información y los documentos recopilados y sistematizados en las 

investigaciones que se desarrollan en la ULEAM deben ser abiertos a la consulta 

una vez que los resultados hayan sido publicados. Se debe cumplir con los 

criterios establecidos de confidencialidad y anonimato. 
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5.5. RELACIÓN CON LOS PATROCINADORES Y CONTRAPARTES.  

Algunas investigaciones pueden contar con la financiación privada o pública. Las 

personas que investigan no deben aceptar subvenciones o contratos que 

especifiquen condiciones inconsistentes con su juicio científico, con la visión y con 

la misión de la universidad, o que permitan a los patrocinadores vetar o retrasar la 

publicación académica, por no estar de acuerdo con los resultados. 

Los patrocinadores y contrapartes deben estar previa y debidamente informados 

sobre las pautas básicas de los proyectos de investigación, así como de los 

métodos que los investigadores están dispuestos a adoptar. Las condiciones 

acordadas entre investigadores y patrocinadores deben formularse por escrito. 

6. DIFUSIÓN DE RESULTADOS, AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  

Dado que los resultados de las investigaciones deben darse a conocer a la 

comunidad académica y científica, en particular, y a la sociedad, en general, los 

investigadores deben ceñirse a las siguientes normas al momento de difundir y 

publicar los mismos: 

 

6.1. DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

6.1.1. Presentar a la comunidad científica, a los sujetos, grupos y comunidades 

involucradas los resultados obtenidos en su labor investigativa, con sencillez, 

honestidad y veracidad, dando cuenta de la metodología empleada, los datos e 

información utilizadas, así como de las fuentes utilizadas y citadas. Todo ello, en 

cumplimiento de la Normativa de Propiedad Intelectual de la ULEAM. 

 

6.1.2. Realizar y recibir críticas honestas y constructivas de la comunidad científica 

respecto a los resultados obtenidos.  

 

6.1.3. Observar en las comunicaciones orales sobre el contenido de las 

investigaciones, las mismas normas de honestidad que en las publicaciones, sin 

exagerar la importancia y la aplicabilidad práctica de los resultados, lo mismo que 
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las expresiones y señalamientos que lesionen la dignidad o prestigio de otros 

investigadores. 

 

6.1.4. Usar de forma extra científica los resultados, estará en relación con lo 

siguiente: cualquier forma de investigación no puede desprenderse del contexto 

social, cultural y humano, en el que está inscrita, puesto que es en este medio 

donde se hace posible su obra y sobre el cual repercuten sus resultados, sus 

aplicaciones prácticas, que en principio deberían estar orientadas a beneficiar al 

ser humano y la vida. 

 

6.1.5. Asumir en todo momento la responsabilidad de la investigación: los 

resultados de la investigación pueden ser materia de interés público. Su difusión, 

no debe ser impedida, porque la información es un derecho fundamental de la 

sociedad. Los investigadores deben ser conscientes de los peligros que se derivan 

cuando hay distorsiones, simplificaciones y manipulaciones en su material de 

investigación, situaciones que pueden ocurrir en el proceso de comunicación tanto 

individual como colectivamente. Las personas que investigan están obligadas a 

intervenir para corregir cualquier clase de tergiversación, mal uso de su trabajo o 

perjuicio a grupos sociales vulnerables, al medio ambiente o a la sociedad en 

general. 

 

6.1.6. Al promover la difusión de los resultados de investigación a la sociedad, la 

ULEAM también promueve el desarrollo de patentes. La investigación vincula a la 

universidad con la industria, promueve la innovación y facilita la transferencia 

tecnológica, a través de licencias. 

Con frecuencia la investigación aplicada y el desarrollo de procesos 

experimentales conllevan a invenciones patentables. La patente otorga un derecho 

exclusivo sobre la invención y facilita la obtención de compensaciones 

económicas. Cuando se tratara de patentes, se entiende que su formulación 

antecederá a la publicación de los resultados de investigación porque su novedad 

se perdería con la divulgación mediante publicaciones científicas. 
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6.2. AUTORÍA Y DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

6.2.1. Se debe citar correctamente todas las fuentes bibliográficas utilizadas en el 

trabajo de investigación, respetando los derechos de autor. 

 

6.2.2. El trabajo de los autores, las contribuciones de los colaboradores y del 

personal de apoyo de cualquier obra editorial, deben ser reconocidos 

apropiadamente por todos los que participan en la publicación. De igual manera, el 

orden de los autores citados debe realizarse según las normas vigentes en la 

disciplina o disciplinas desde las que se realiza la investigación. En caso de que 

surja un conflicto de intereses entre autores debe transmitirse al Comité de Ética 

de Investigación de la ULEAM (ver Comité de Ética, inciso 7). 

 

6.2.3. Los investigadores que hayan aportado significativamente en la elaboración 

del trabajo de investigación deben aparecer como autores de la publicación que 

resulte del proyecto. La autoría de una publicación conlleva la participación en la 

propuesta y en el diseño del trabajo, implica haber realizado la parte experimental 

del mismo y analizado e interpretado los resultados y su discusión, basándose en 

las informaciones sobre el tema. Todos los autores de una publicación son 

responsables de su contenido. 

 

6.2.4. Los autores, instituciones o los centros que hicieron posible la realización de 

la investigación deben citarse de forma conjunta. Los patrocinios económicos, 

subvenciones o ayudas financieras recibidos para la realización de la investigación 

se deben agradecer y declarar, siempre y cuando se haya mantenido el apoyo 

hasta el final de la publicación. 

 

6.3. REVISIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS POR PARES.  

6.3.1. El investigador que participe como revisor o editor, debe evitar los conflictos 

de intereses de cualquier tipo: personales, académicos, comerciales, etc. 
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Asimismo debe emitir juicios y evaluaciones claras y precisas, suficientemente 

argumentadas e imparciales. 

 

6.3.2. El proceso de evaluación debe quedar sujeto a estrictas condiciones de 

confidencialidad. Los revisores y editores no deben utilizar la información a la que 

hubieren tenido acceso sin autorización previa, específica y expresa del autor. 

 

7. COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

7.1. CREACIÓN Y OBJETO DEL COMITÉ DE ÉTICA. Se deberá crear un Comité 

de Ética en investigación de la ULEAM con el objetivo de evaluar las 

consecuencias o problemas, desde el punto de vista ético, de las actividades de 

investigación, que se pueden llevar a cabo en la institución. El Comité debe 

asegurar el cumplimiento de la presente normativa de Ética institucional. 

 

7.2. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA. El Comité estará integrado por un 

presidente, un secretario (académicos con gran experiencia en investigación y 

acreditados en la SENESCYT como docentes investigadores en categoría de 

agregados) y un experto en el área específica de la investigación analizada. Este 

último será propuesto por el presidente y el secretario, y deberá ser ratificado por 

el  Vicerrectorado Académico. El Rector designará al presidente y al secretario del 

Comité, y a sus respectivos suplentes, por un período de cuatro años. Los 

miembros del Comité no deberán estar involucrados directa o indirectamente en la 

investigación que será analizada ni estar involucrados en grupos de interés que 

podrían beneficiarse de la obtención de determinados resultados. 

 

7.3. INSTANCIAS DE LAS QUE DEPENDE EL COMITÉ DE ÉTICA. El Comité 

dependerá, para efectos administrativos, del Vicerrectorado Académico. Será 

independiente en su funcionamiento y decisiones. 

 



19 
 

7.4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA. Corresponden al Comité dentro de su 

ámbito de competencia, las siguientes funciones: 

a) Elaborar un Manual de Funcionamiento del Comité, así como el establecimiento 

de mecanismos que garantizarán el cumplimiento de la presente normativa de 

Ética en los diferentes niveles y tipos de investigación que se realizan en la 

ULEAM. 

b) Aprobar los protocolos éticos específicos según el área de investigación. 

c) Valorar las investigaciones, desde la perspectiva ética, a solicitud de un 

investigador, de un grupo de investigadores, de la autoridad máxima de un 

Instituto, de un Centro de Investigación, de una Facultad, o de un tercero, ajeno a 

la Universidad. 

d) Revisar los casos en el que se identifique algún conflicto ético para emitir 

informes razonados sobre el cumplimiento de la normativa de Ética en las 

investigaciones analizadas. 

e) Asegurar e incentivar el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación 

y experimentación. 

f) Elaborar un informe anual sobre la labor realizada por el Comité. 

g) Promover entre académicos y estudiantes la reflexión sobre los temas 

relacionados a la ética en la investigación. 

h) Desarrollar cualquier función que esté relacionada con el cumplimiento de la 

presente normativa. 

 

8. APLICACIÓN DE  SANCIONES 

 

8.1. El Órgano que velará el cumplimiento de esta Normativa de Ética en Procesos 

de Investigación Científica es el Honorable Consejo Universitario de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

Para brindar las normas del debido proceso y el derecho a la defensa de 

conformidad con el Articulo 207 de la LOES, este Órgano Colegiado deberá 

nombrar una Comisión Especial, la misma que elaborará un informe que lo elevará 
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a conocimiento y consideración del Honorable Consejo universitario. Este informe 

servirá para juzgar a los infractores de la presente normativa. 

 

8.2. Se calificara la sanción a los investigadores, profesores, funcionarios y los 

estudiantes por falta leve, grave o muy grave, tal como lo establece el Art. 135 del 

Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Universitario, a los 

--------------------------------------- días del mes de -----------  del dos mil dieciséis. 
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PROCEDIMIENTO 01 (P-01)- GESTIÓN DE 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
Elaborado por: Departamento Central de Investigación. 
 
Objetivo: Establecer los métodos generales para la gestión de publicaciones 

científicas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 

Definiciones previas: 

International Estándar Serial Number (ISSN) (Número Internacional 

Normalizado de Publicaciones Periódicas): Número seriado que se otorga a 

una publicación seriada para su registro internacional.  

International Estándar Book Number (ISBN) (Número Estándar 

Internacional de Libros o Número Internacional Normalizado del Libro): 

Número seriado que se otorga a una publicación no seriada para su registro 

internacional.  

Libro: obra científica o literaria no seriada de bastante extensión relativa a un 

tema determinado.  

Monografía: Estudio de un tema concreto o especialidad determinada. 

Publicación: Cualquier documento de carácter científico que tenga como 

objetivo divulgar a la comunidad científica los resultados parciales o finales de 

una investigación o resultado científico técnico. 

Revistas de la Base de Datos de Prestigio Internacional: Revistas que por 

la calidad de su contenido y seriedad en su proceso editorial son reconocidas 

por organizaciones nacionales e internacionales que se dedican a certificar a 

las revistas que consideran poseen cualidades para ser indexadas. 

Revistas de la Web of Science: Revistas que por su alto rigor científico, la 

calidad de su contenido, novedad científica del contenido o el método científico 

utilizado y seriedad en su proceso editorial son reconocidas por organizaciones 

internacionales de carácter científico que se dedican a certificar a las revistas 

científicas que consideran poseen cualidades para ser indexadas. 
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Procedimiento para la gestión de publicaciones 

La gestión de publicaciones debe seguir la lógica que se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Flujo de proceso para la gestión de publicaciones científicas (P-

01) 

 

A continuación se explican los diferentes pasos del procedimiento: 

1. Concepción de la publicación. 

1.1 Generación de la idea: toda publicación se inicia por la generación de la 

idea a desarrollar como artículo científico a publicar, esta puede proceder 

de diferentes fuentes: 

 Resumen de un resultado investigativo: se materializa del resultado de 

una investigación, puede originarse de un trabajo de titulación, una tesis 

de maestría o doctorado, un proyecto de investigación o un servicio 

científico técnico. Estas fuentes pueden originar más de un tema de  

publicación. 
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Elaboración 
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Selección  
de la revista 
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Evaluación 
de la 

publicación 
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Inicio 

Fin 

Denegación 
de la 

publicación 

Solicitud de 
modificaciones 

Aceptación de 
la publicación 

R1-P01 

R2-P01 
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 Lectura analítica de publicaciones: el estudio de publicaciones relativas 

a un tema científico de interés para el investigador, puede permitir el 

desarrollo de una publicación donde se proponga un análisis crítico que 

integre o sistematice los conocimientos relativos a una temática 

científica.  

 Las ponencias en eventos u otro tipo de fuente de información similar.  

 Impulsos científicos: como resultado del proceso de investigación sobre 

un tema determinado surge una idea nueva o el punto de vista del 

investigador sobre un tema determinado, lo que le permite desarrollar 

una publicación. 

1.2 Selección de la revista objetivo: Una vez que se tiene clara la idea a 

publicar se debe seleccionar la revista objetivo de publicación, para ello se 

recomienda: 

 Indagar con otros investigadores de temas afines, qué revistas pudieran 

servir para publicar el artículo en que se desarrolla la idea de publicación 

seleccionada. 

 Obtener un ejemplar de las revistas con potencialidades para publicar. 

Puede ser en formato digital. 

 Caracterizar las publicaciones de las revistas en función de los criterios 

siguientes: 

o extensión de la publicación,  

o estilo de redacción, 

o temáticas que aborda,  

o carácter la publicación: teórica, aplicada, mixta,  

o prioridades temáticas, 

o utilización de figuras y tablas, 

o declaración de los métodos de investigación, 

o conclusiones, 

o bibliografías referidas. 

 En función de los criterios anteriores se seleccionarán las posibles 

revistas objetivo y se identificarán las normas de redacción de las 

publicaciones. 
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 Otros aspectos a considerar en la selección de la revista objetivo debe 

ser el nivel de publicación al que se aspire, de forma general se 

propone: 

- Corrientes principales. Web of Science (WoS) y Scopus. 

- Bases de datos especializadas de reconocimiento internacional (BDI). 

- Bases      de     datos     especializadas     de     reconocimiento 

latinoamericano (BDL) y otras equivalentes. 

- Revistas científicas nacionales certificadas por el organismo 

pertinente y otras revistas  científicas extranjeras arbitradas y 

acreditadas a nivel nacional  en sus respectivos países. 

 

En el anexo 1 se establece una descripción más detallada de estos niveles. 

 
1.3 Elaboración de la publicación 

 Se debe lograr desarrollar la idea de publicación en el formato que 

establecen las normas de redacción de la revista objetivo. 

 Aunque resulta imposible normar la forma de confeccionar una 

publicación científica se recomiendan tener presente las sugerencias 

siguientes: 

-   Redacción y estilo 

• Siempre que sea posible no utilice posiciones absolutas respecto 

a sus resultados.  

• Apóyese en el uso de figuras y tablas que hagan más didáctica la 

lectura. 

• En las publicaciones de carácter técnico evite la redacción en 

primera persona. 

• No de por sentado los conocimientos del lector respecto al tema 

en cuestión. 

• Respete las normas de redacción de la revista objetivo. 

• Busque el acertado equilibrio entre la necesaria extensión y la 

innecesaria redundancia.  

• Apóyese en la utilización de pies de página, para optimizar el 

espacio, siempre que las normas de redacción de la revista lo 

permitan. 
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• Verifique la estructura lógica de las ideas expuestas, así como las 

normas generales de redacción y ortografía. 

• Respete la confidencialidad de las fuentes de información cuando 

sea necesario, no poniendo en evidencia las deficiencias de las 

partes implicadas. (Ética científica). 

• Para publicar en otro idioma valore la posibilidad de integrar como 

autor de la publicación a un especialista del idioma objetivo o al 

menos cuente con los servicios profesionales de este. 

 

          -   Rigor científico 

• Apoye los análisis realizados en la utilización de técnicas y 

herramientas que reafirmen la validez de los resultados y de las 

fuentes de información. 

• Refiera no sólo los resultados científicos sino los métodos para 

alcanzar estos. 

• No realice afirmaciones ofensivas para la comunidad científica o 

el público objetivo. 

          -   Bibliografía  

• Desarrolle referencias bibliográficas los más actualizadas posible 

sobre la temática objeto de estudio. 

• Respete las fuentes originales de información, desarrollando 

todas las referencias de autores que sean necesarias. 

• No descarte las referencias de los artículos clásicos respecto al 

tema. 

 

2. Evaluación de la publicación. 

Una vez concluida la publicación esta debe ser sometida al análisis de la 

comisión de investigación de la facultad o extensión para que esta evalúe la 

pertinencia de divulgar los resultados teniendo en cuenta los criterios 

siguientes: 

• Pertinencia del tema. 

• Cumplimiento de las normas éticas de publicación: respeto a las fuentes 

originales, seriedad de la investigación, redacción y estilo. 

• Conservación de los derechos de las fuentes originales. 
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• Novedad científica. 

Siempre que la comisión de investigación considere viable la publicación 

deberá emitir un aval que autorice proseguir con los trámites correspondientes 

para su materialización. 

De igual forma la publicación deberá ser sometida a la evaluación de la 

comisión de investigación para evaluar la no confidencialidad de los resultados 

a publicar, en aquellos casos en los que se considere pertinente. 

  

3. Trámite de la publicación. 

Contando con el aval de la comisión de investigación y la autorización para 

publicar el investigador puede proceder a: 

3.1 Enviar la publicación a la revista objetivo. 

Una vez que la revista objetivo hace la recepción del trabajo se inicia un 

proceso de negociación que puede derivar en diversas alternativas: 

3.1.1 Denegación o Negativa de publicación: la revista objetivo rechaza la 

publicación por no considerarla pertinente con sus objetivos, se 

recomienda: 

 analizar objetivamente los criterios emitidos,  

 realizar los cambios que se consideren pertinentes,  

 modificar la selección de la revista objetivo e iniciar los tramites de 

nuevo. 

3.1.2 Solicitud de modificaciones: las revistas generalmente desarrollan un 

conjunto de sugerencias a toda publicación antes de proceder a su 

aceptación final, frente a esto se recomienda: 

 analizar objetivamente los criterios emitidos, 

 realizar los cambios que se consideren pertinentes, sin que 

impliquen concesiones científicas que afecten el rigor científico o 

concesiones de información que afecten la seguridad nacional o 

violaciones de la ética institucional. 
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3.1.2 Aceptación de la publicación: rara vez se logra la publicación de un 

artículo sin transitar por un proceso de modificación, en caso que se 

logre de manera directa, se debe proceder a:  

 Solicitar la certificación de aceptación para publicar y de lo 

publicado, 

 Comunicar a las autoridades competentes el logro de la 

publicación con toda la información complementaria que estas 

requieran.  

 Revistas Institucionales 

Actualmente la ULEAM cuenta con la revista electrónica (Refcale) 

potencialidades de publicación electrónicas interna entre las que destacan: 

Para esta publicación se exige: 

• la presentación de la publicación en formato PDF 

• la carátula debe identificar la procedencia de la Universidad, la facultad y 

el área dentro de ésta 

• la presentación del aval del consejo científico asesor 

• la presentación de la planilla de autorización para divulgar información 

no confidencial. 

4. Control de la publicación. 

El control de las publicaciones se debe desarrollar por la Comisión de 

Investigación para lo cual se designará a un miembro de la misma, de 

preferencia la (el) secretaria(o) para realizar el control de las publicaciones 

elaboradas, evaluadas, enviadas para publicar, aceptadas para publicar y 

publicadas de los docentes e investigadores de la facultad. Este control será 

realizado por medio de los registros R1, R2 del presente procedimiento P02. 

Se enviarán copias al Departamento Central de Investigación (DCI) cuando 

sean solicitadas. 

En el  R1-P02, se recogerán los resultados de la evaluación de los artículos por 

la Comisión de Investigación. 

 

R1-P02 Registro de resultados de la evaluación por la Comisión de 

investigación de artículos a publicar   
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Fecha Artículo evaluado Autores Área del autor 

principal 

Resultado de 

evaluación 

     

     

     

 

Nota: Como resultado de la evaluación se debe consignar si fue aprobado o 

rechazado para realizar la gestión de publicación (envío a la revista objetivo). 

En el Registro de publicaciones (R2-P01) constituido  por las matrices 

publicaciones científicas, regionales y libros o capítulos de libros (adjuntas), se 

recogerán los resultados de los controles de publicaciones por las diferentes 

carreras y consolidar estos resultados a nivel de facultad.  

 

Responsabilidades 

Los docentes y/o investigadores deberán: 

- Desarrollar publicaciones cumpliendo con los requisitos establecidos en  

este procedimiento.  

- Mantener informado al jefe de su área sobre los resultados de los trámites 

de publicaciones. 

El Coordinador de la Comisión de Investigación deberá: 

     -  Planificar la presentación de las publicaciones ante la comisión y controlar 

los resultados de las evaluaciones.  

     - Planificar la evaluación de las publicaciones por los miembros de la 

comisión y controlar los resultados de las evaluaciones.  

     - En coordinación con la Decana y como resultado de un levantamiento de 

las potencialidades de elaboración de artículos científicos por áreas, 

establecer metas de publicación.  

Decana (o) deberá: 

      - Mantenerse informada(o) sobre el estado de las publicaciones en la 

Facultad. 

      - Controlar el trabajo de la Comisión de Investigación respecto a las 

publicaciones. 
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      - En coordinación con la Comisión de Investigación y como resultado de un 

levantamiento de las potencialidades de elaboración de artículos 

científicos por áreas, establecer metas de publicación.  

- Facilitar información sobre fuentes de publicaciones a las carreras. 

 

Secretaria de la Comisión de investigación debe:  

- Mantener actualizado el registro de publicaciones. 
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ANEXO 1 

CORRIENTE PRINCIPAL. WEB OF SCIENCE (WoS) Y SCOPUS. 

 Web of Science: Incluye el Science Citation Index (SCI), que contiene unas 
3500 revistas científicas en ciencias naturales, exactas y técnicas, y el 
Science Citation Index Expanded, que incluye 5700 revistas adicionales. 
Además están  el Social Science Citation Index (SSCI) con mas 2100 revistas  
y el Art and Humanities Citation Index (AHCI), con unas 1200 revistas. 
(http://science.thomsonreuters.com).   

 SCOPUS. (http://www.scopus.co. Incluye los resúmenes y referencias citadas 
de más de 15000 publicaciones seriadas.  

 

BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS DE RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL (BDI) 

Este  Grupo está compuesto por las BD especializadas reconocidas por la 
Red de Indicadores  de Ciencia y Tecnología (RICYT) de Ibero-América y por 
la Biblioteca Electrónica en Línea Cielo.  

 
 PASCAL (Bibliographie Internationale) : Producida por el Institut de 

l’Information Scientifique et Technique (INIST/CNRS, http://www.inist.fr). 
Tiene carácter multidisciplinario y abarca alrededor de 9000 revistas y 
documentos que tratan sobre las ciencias de la vida, medio ambiente, 
tecnología y medicina. 

 INSPEC Es un índice completo de material sobre física, tecnología 
eléctrica/electrónica, computación, ingeniería de control y tecnología de 
información, producido por la Institution of Electrical and Electronics 
Enginers del Reino Unido (http://www.theiet.org/publishing/inspec), con más 
de 3500 publicaciones técnicas y científicas, y 2000 actas de conferencias.  

 Copendex (Engineering Index), Producida por Engineering Information 
Inc., de Estados Unidos (http://www.ei.org) acopia informaciones de 5700 
revistas académicas y comerciales y memorias de conferencias de la 
ingeniería.  

 Medline Producida por la US National Library of Medicine (NLM) 
(http://www.nlm.nih.gov), contiene referencias bibliográficas y resúmenes de 
más de 4000 revistas biomédicas publicadas en Estados Unidos y en otros 
70 países; abarca las áreas de medicina, enfermería, odontología y 
medicina veterinaria. La actualización de la base de datos es mensual.  

 Chemical Abstract (CA) Producida por Chemical Abstracts Service 
(http://info.cas.org), una división de la American Chemical Society, en Ohio, 
Estados Unidos. Abarca alrededor de 9500 revistas y documentos de todos 
los campos de la Química. 

 Biological Abstract (BA) Producida por  BIOISIS en Filadelfia, Estados 
Unidos (http://www.biosis.org). Abarca más de 11 millones de archivos 
registrados sobre todos los campos de las ciencias de la vida. 

 CAB Internacional Publicaciones registradas en CAB Abstracts, producida 
por CABI (http://www.cabi.org) del Reino Unido. Abarca alrededor de 9000 

http://science.thomsonreuters.com/
http://www.scopus.co/
http://www.inist.fr/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ei.org/
http://www.nlm.nih.gov/
http://info.cas.org/
http://www.biosis.org/
http://www.cabi.org/
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revistas y documentos de temas relacionados con agricultura, medicina 
veterinaria, salud y nutrición humana, bosques y suelos. 

 SciELO (Scientific Electronic Library Online - Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea). Es un modelo para la publicación electrónica 
cooperativa de publicaciones periódicas científicas en Internet 
(http://www.scielo.org). Especialmente desarrollada para responder a las 
necesidades de comunicación científica  de los países en desarrollo y 
particularmente de América Latina y el Caribe.  

    

BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS DE RECONOCIMIENTO 
LATINOAMERICANO (BDL) Y OTRAS EQUIVALENTES 

Se parte de las reconocidas por RICYT en  el ámbito Ibero-Latinoamericano   y 
se añaden otras Bases de Datos. 

 ICYT: producida por el Centro de Información y Documentación Científica 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
(http://www.cindoc.csic.es). Tiene carácter multidisciplinario y abarca casi 
190.000 registros de 770 revistas y documentos españoles de agronomía, 
ciencias de la vida, ciencias de la tierra y el espacio, ciencias exactas y 
naturales y ciencias tecnológicas. 

 IME: producida por el Centro de Información y Documentación Científica del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
(http://www.cindoc.csic.es). Abarca 321 revistas españolas de ciencias 
médicas.  

 PERIÓDICA: Producida por el Departamento de Bibliografía 
Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM 
(www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html ). Contiene 1500 revistas científicas 
de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencia y tecnología.  se 
actualiza diariamente y más de 10000 artículos son registrados cada año; 

 CLASE: Producida por la UNAM (www.dgbiblio.unam.mx/clase.html). 
Contiene 1500 revistas científicas de América Latina y el Caribe 
especializadas en ciencias sociales y humanidades. La base de datos se 
actualiza diariamente y más de 10000 artículos son registrados cada año. 

 LILACS: Publicaciones registradas en Literatura Latino Americana y del 
Caribe de Información en Ciencias de la Salud (LILACS). Es producida por 
BIREME (www.bireme.br). Esta base de publicaciones contiene 400000 
registros de 1300 revistas científicas y documentos relacionados con el 
campo de la salud. 

 AGRIS: Es el sistema de información para las ciencias y la tecnología 
agrícolas creado en 1974 por la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) (http://www.fao.org/agris) para facilitar el 
intercambio de información e identificar la literatura mundial en campos de 
la agricultura.  

 DOAJ (Directory of Open Access Journal. Es el directorio más amplio 
existente en Internet de revistas open access.  Open Access1 se define 

                                                 
 

http://www.scielo.org/
http://www.cindoc.csic.es/
http://www.cindoc.csic.es/
http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html
http://www.dgbiblio.unam.mx/clase.html
http://www.bireme.br/
http://www.fao.org/agris
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como un modelo en el que el acceso a la literatura científica de las revistas 
pertenecientes al DOAJ  (www.doaj.org). Contiene 3890 revistas.      

         
REVISTAS CIENTÍFICAS ECUATORIANAS CERTIFICADAS POR 
SENESCYT Y OTRAS REVISTAS  CIENTÍFICAS EXTRANJERAS 
ARBITRADAS Y ACREDITADAS A NIVEL NACIONAL  EN SUS 
RESPECTIVOS PAÍSES. 

 
 Revistas extranjeras arbitradas. Se considerará las revistas  científicas 

extranjeras que tienen establecido arbitraje para la aceptación de artículos 
para publicar y están reconocidas como tales en sus países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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PROCEDIMIENTO 02 (P-02)- GESTIÓN DE PREMIOS 

Elaborado por: Departamento Central de Investigación.  

 
Objetivo: Establecer los métodos generales para la gestión de premios de 

ciencia e innovación tecnológica en la Universidad Laica  Eloy Alfaro de Manabí. 

 

Procedimiento: 

La gestión de premios debe seguir la lógica que se muestra en el Anexo 1. 

Cada uno de los pasos representados se describe a continuación: 

 

Identificación de los investigadores o investigaciones con 

potencialidades 

Con este fin se deberá poseer una caracterización, en el inventario del personal 

del área y de la ULEAM de cada una de las investigaciones que desarrolla 

cada investigador para poder determinar cuáles de ellas poseen la mayoría de 

los rasgos siguientes: 

• Alto impacto social y (o) económico 

• Alta novedad científica 

• Elevado nivel de generalización 

• Elevado nivel de divulgación de los resultados 

• Alto grado de reconocimiento desde el punto de vista socioproductivo o 

científico 

Las investigaciones que cumplan o puedan llegar a cumplir con los requisitos 

anteriores deben ser seleccionadas para premiarse potencialmente, 

estableciéndose como máximo responsable para la gestión del premio al 

investigador. Cada uno de los niveles de dirección que influyen sobre el 

investigador, incluso el nivel del Departamento Central de Investigación se 

constituye como responsable colateral del logro del premio. 

Se recomienda que se trabaje en la conformación de expedientes de premios al 

menos con 1 año de anticipación. 

 
Selección de la convocatoria objetivo 

Existen múltiples convocatorias de premios regionales, nacionales e 

internacionales, las que cambian en función de sus intereses y el público 
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objetivo al que se presentan, cada una de ellas posee peculiaridades que la 

diferencian en los parámetros que exigen para lograr el premio. Estos 

parámetros deben ser caracterizados para poder conformar el expediente del 

premio. 

 
Elaboración del expediente 

Aunque los requisitos de los expedientes de los premios cambian en función de 

estos, generalmente, todos requieren de los aspectos siguientes: 

• Portada de presentación del trabajo 

• Descripción de los autores participantes y declaración del nivel de 

participación de estos 

• Descripción sucinta del trabajo presentado, incluida la bibliografía 

utilizada 

• Múltiples documentos que certifiquen la divulgación de los resultados, 

entre los que destacan: 

o Publicaciones en la Web of Science 

o Publicaciones en base de datos de prestigio internacional 

o Ponencia en eventos internacionales 

o Ponencia en evento nacionales 

o Otras publicaciones 

• Aval de la investigación: las probabilidades de lograr el premio aumentan 

en la medida que se cuenta con avales nacionales de: 

o El Ministerio al que pertenece el objeto de investigación 

o El Ministerio que regula la actividad  

o CES 

o Ceaaces 

o Senescyt. 

o Senplades. 

De igual forma se deberá contar con avales provinciales y cantonales de 

los citados Ministerios u organizaciones gubernamentales.  

o Avales de los clientes o comunidades involucradas donde se 

desarrolla la investigación. Avales de personalidades científicas 

relacionadas con el tema de investigación 
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o Avales de la comisión de investigación de la facultad y/o del 

Departamento Central de Investigaciones de la ULEAM o centro 

de trabajo o investigación de cada uno de los autores declarados 

• Registro de los derecho de autor de la investigación 

Cada uno de los avales anteriores debe poseer la fecha de elaboración, así 

como la firma del funcionario que lo emite y el sello de la organización que 

representa, además debe expresar explícitamente el impacto social, científico, 

tecnológico y económico si es posible en cifras concretas. Además de resaltar 

su novedad, importancia, nivel y periodo de aplicación, la valoración que se 

realice debe corresponderse con la posición o función del organismo que la 

emite. 

Es responsabilidad del área del investigador apoyarlo en todas las tareas 

relativas a la reproducción y presentación de la documentación del expediente. 

 
Evaluación del expediente 

Es responsabilidad del Departamento Central de Investigación evaluar los 

expedientes de premios, para lo cual deberá conocer los requisitos de la 

convocatoria y evaluar la correspondencia de los documentos contenidos en el 

expediente con respecto a estos. Además se deberá analizar el grado de 

madurez de la investigación y la conveniencia de mantener o postergar el 

expediente.  

La propuesta debe contar con el aval de la Comisión de Investigación del área 

respectiva, el mismo que es parte del expediente del premio. 

De igual forma es responsabilidad del Consejo de Facultad, decanato de la 

facultad o extensión analizar el criterio de la comisión de investigación, 

determinar en función de los mismos criterios la pertinencia de presentar el 

expediente a concursar por premios. En caso de ser factible se deberá emitir 

un aval del mencionado Consejo que deberá ser incorporado al expediente del 

premio. 

 
Presentación del expediente 

Una vez que se ha conformado el expediente y se dispone del aval del Consejo  

de Facultad y del Consejo Científico de la Universidad se debe proceder a la 
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presentación del expediente, velando por el cumplimiento de las normas 

establecidas, así como el logro de una acertada presentación de este. 

 

Responsabilidades 

El logro de los premios no debe ser resultado del azar sino de un proceso 

sistemático de gestión, donde juega un papel preponderante el control que se 

ejerza sobre las investigaciones, para ello se hace necesario establecer las 

responsabilidades siguientes: 

 

Investigador: 

• Desarrollar de forma profesional las investigaciones 

• Gestionar los avales que procedan velando porque estos sean los más 

explícitos posibles y cumplan con los requerimientos formales 

establecidos 

• Gestionar las publicaciones que procedan, trabajando en su versatilidad 

y nivel de importancia, debe poseer una estructura piramidal (10% Web 

of Science, 30% de base de datos de prestigio internacional y 60% de 

otras publicaciones), estos porcentajes no son obligatorios sino sólo una 

guía 

• Gestionar el registro de derecho de autor  

Decano  

• Controlar el trabajo del Coordinador de la Comisión de Investigación en 

lo relativo a la gestión de los premios 

 

Director(a) del Departamento Central de Investigación  

• Asegurar un análisis objetivo de los expedientes presentados 

• Emitir el aval correspondiente siempre que proceda 

• Controlar la gestión de premios que desarrollan las áreas 

• Contactar con otras áreas de la universidad para apoyar en la gestión 

necesaria para la conformación del expediente 

• Informar a los miembros del Consejo Científico de la Universidad sobre 

la marcha y resultados de la gestión de premios 

 

Rector 
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• Mantenerse informado sobre el proceso de gestión de premios de la 

universidad 

• Estimular a los investigadores que logren la materialización de premios 
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Registros: 

Para el control de los premios se debe llevar el registro R1 P-02 

R1 P- 02: Registro de control de premios 

Área  

Investigador Investigación Premio a 
obtener 

Fecha 
planificada 

Avales 
que posee 

Publicaciones 
que posee 

Registro 
de autor 

       

       

       

 

Notas:  

En las publicaciones se deben diferenciar las de la Web of Science, las de base 

de dato de prestigio internacional, los eventos nacionales e internacionales 

En los avales se deben diferenciar los nacionales con los organismos que lo 

emiten, los provinciales con los organismos que lo emiten, y los de los clientes 

con los organismos que lo emiten. 
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Anexo 1 

Método general de gestión de premios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de los investigadores o 

investigaciones con potencialidades 

Elaboración del expediente 

Selección de la convocatoria objetivo 

Evaluación del expediente 

Presentación del expediente 
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PROCEDIMIENTO 03 (P 03)- ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
Y EVENTOS CIENTÍFICOS. 
Elaborado por: Departamento Central de Investigación  

 

Objetivo: Establecer el  procedimiento general para para el desarrollo de 

eventos y actos de índole científico. 

 

Procedimiento para la organización de actos y eventos científicos: 

El desarrollo de un evento o acto científico puede ser analizado a través de 

cuatro fases: organización, planificación, ejecución y cierre, en cada una de las 

cuales se deben desarrollar tres funciones fundamentales: comunicación, 

logística y científica. Cada una de estas fases y funciones se detallan a 

continuación: 

 

Fase 1. Organización. 

Se deben desarrollar un conjunto de tareas en el orden que se describe: 

Tarea 1. Conformar la comisión organizadora, la misma tiene como objetivo la 

conducción de todo el proceso. 

Para los eventos de carácter nacional o internacional desarrollados en la 

institución convocados por la Universidad, se recomienda que esta comisión 

sea presidida por el Director del Departamento Central de Investigación y esté 

conformada entre otros,  por los siguientes miembros: 

• Presidente de honor (Rector(a)). 

• Vicepresidente y Coordinador del programa científico (Director(a) del 

Departamento Central de Investigación). 

• Coordinador de la Comisión de Aseguramiento (Vicerrector(a) 

administrativo) (Encargada de alojamiento y transporte, registro y 

acreditación, actividades sociales) 

• Coordinador de la Comisión de Finanzas (Director(a) financiero) 

• Coordinador de Relaciones Internacionales (Director(a) de Relaciones 

Internacionales) 
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• Coordinador de la Comisión de Promoción y Publicidad (Director del 

Departamento de Internet o Relaciones Públicas)  

 

En los eventos de carácter nacional o internacional desarrollados por un área 

en específico (Facultad), esta comisión deberá ser presidida por el Coordinador 

de Investigación de la misma y contar con representantes de cada una de las 

áreas (Departamento Financiero, Relaciones Internacionales, Vicerrectorado 

Administrativo, Departamento de Internet o Relaciones Públicas). Se 

recomienda incluir también representantes de los grupos científicos 

estudiantiles. 

 

Tarea 2: Definición del cronograma del evento, la comisión organizadora 

definirá las actividades a realizar y las fechas de las mismas, tal y como se 

muestra en el anexo 1. 

 

Tarea 3: Conformación de las subcomisiones de trabajo, se deben de crear tres 

subcomisiones de trabajo:  

 Subcomisión científica: encargada de definir lo relativo al 

funcionamiento científico del evento, debe ser dirigida por el coordinador 

científico (persona de mayor nivel científico) e integrada por los jefes de 

simposio o talleres que se desarrollen en el evento 

 Subcomisión logística: encargada de asegurar los recursos necesarios 

para el evento, debe ser dirigida por el vicerrectorado administrativo. 

 Subcomisión de comunicación: encargada de garantizar la 

información relativa al evento, dirigida por el director de internet o 

relaciones públicas.  

 

 

Fase 2. Planificación. 

En esta etapa se establecen dos momentos: planificación a largo plazo y 

planificación operativa 

 

2.1 Planificación a largo plazo.  
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Se orienta a la planificación del evento subsiguiente, es decir el evento 

posterior al evento meta objeto de planificación, en ella se desarrolla la 

planificación inicial necesaria para la planificación del evento. Se deben 

desarrollar las actividades siguientes: 

 Definir fecha de realización del próximo evento: La comisión 

organizadora deberá definir la fecha de realización del evento 

subsiguiente, teniendo en consideración las posibles afectaciones para 

el desarrollo de otras actividades en el extranjero, el país o el territorio 

que puedan entorpecer la ejecución del evento. 

 Definir los simposios o talleres a desarrollar: El coordinador 

científico designado por la comisión organizadora, deberá valorar la 

propuesta de las áreas y decidir cuales simposios proponer para el 

próximo evento, tomando en consideración el atractivo del tema, su 

pertinencia y el potencial real de la universidad para desarrollarlo, se 

deberá establecer además para cada simposio un responsable, 

reconocido por su prestigio científico en la temática. 

 Definir los requisitos de presentación de trabajos: El coordinador 

científico en unión de los jefes de simposios deberá establecer los 

requisitos formales de presentación de las ponencias, normando 

aspectos como: cantidad de páginas, formato de página, tamaño y tipo 

de fuente, márgenes del documento, formato de presentación del 

documento. 

 Definir las políticas de precio del evento: La comisión organizadora, 

apoyada en la subcomisión logística deberá definir el precio del evento, 

así como las posibles razones para descuentos de promoción y los 

montos de descuento.  

      Para el establecimiento del precio se recomienda partir de los precios 

de eventos anteriores, así como de los de eventos similares de los que 

se disponga información, además se deberá considerar las 

orientaciones de los organismos que regulan el desarrollo de eventos en 

el país, teniendo como máxima que el precio debe siempre ser superior 

al costo y tener capacidad de generar una demanda. 

      Resulta necesario también, identificar y definir los posibles precios de 

hospedaje y transportación. 
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 Definir las formas de contacto: la comisión organizadora deberá 

definir las formas de contacto, estableciendo al menos una dirección 

electrónica, que deberá ser en todos los casos una dirección del evento 

u organización y no personal, a la que tendrá acceso el coordinador 

científico independientemente de quien ocupe este cargo.  

 Establecer convenios con posibles patrocinadores: se deberán 

desarrollar acciones de búsqueda de patrocinadores que apoyen en los 

gastos o la publicidad del evento.  

 Diseño de la publicidad: El diseño de la publicidad: afiche y tríptico del 

evento estará a cargo de la comisión de comunicación, para lo cual se 

deberá trabajar en fomentar y fortalecer una imagen única del evento, a 

través del empleo de colores y formas constantes como signos de 

identidad.  

En el afiche y tríptico se deberán plasmar: los simposios, los jefes de 

simposio, la fecha de realización del evento, y las fechas de recepción 

de trabajo, el precio del evento y los precios de promoción, los precios 

de hospedaje y transportación, las direcciones de contacto, los requisito 

de elaboración de las ponencias.  

Se deberá asegurar que los márgenes utilizados permitan el doblado 

correcto. Se reproducirán inicialmente 5 afiches y tripticos para que 

sean sometidos a la evaluación de la comisión organizadora, la que 

emitirá criterios de corrección que serán aplicados dentro de la propia 

tarea de diseño. 

 Reproducir el afiche y trípticos: Una vez concluido el diseño se 

deberán crear las condiciones para proceder a su reproducción, para 

ello se deberá velar porque se conserven las características iniciales del 

diseño. Para los eventos internacionales como mínimo se reproducirán 

200 afiches y trípticos en una tirada inicial, la que se podrá repetir si la 

práctica demuestra su necesidad. La comisión logística deberá asegurar 

la reproducción. 
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 Diseñar y hospedar la página Web: Con la misma información 

plasmada en el tríptico, la comisión de comunicación procederá a 

conformar el sitio del evento, el que se podrá enriquecer con otras 

informaciones y servicios complementarios que resulten más atractivo. 

En el diseño se deberá velar por mantener los signos distintivos del 

evento, además de utilizar un tratamiento gráfico que no dificulte la 

funcionalidad del sitio. 

 Diseñar las memorias digitales del evento: Esta acción sólo se 

desarrollará para los eventos nacionales e internacionales. La comisión 

de comunicación en esta etapa asegurará el diseño de una memoria 

digital con un tratamiento gráfico similar a las restantes herramientas 

publicitarias desarrolladas, se incorporarán servicios complementarios 

de búsqueda de información. 

 Diseñar y hacer operativa la información por correo electrónico: La 

comisión de comunicación establecerá los mecanismos necesarios para 

que todos los correos electrónicos que salgan desde la universidad 

contemplen un texto donde se anuncie el desarrollo del evento así como 

las principales forma de contacto.  

 Divulgar afiches y trípticos: Desde esta misma etapa se prevé la 

divulgación del tríptico, acorde al alcance del evento que se planifica. 

Para los eventos internacionales se establece como política que todo 

personal de la universidad que salga al extranjero en función de trabajo, 

deberá salir con al menos 10 afiches y trípticos y a su retorno deberá 

rendir cuenta como parte del informe de viaje de las gestiones 

realizadas y sus resultados. De igual forma todo personal de la 

universidad que se encuentre en el extranjero deberá recibir copia de la 

publicidad del evento y distribuirlo entre sus posibles contactos, estando 

obligado a rendir cuenta de su gestión al retorno del viaje.  

Los miembros de la facultad con contactos en el extranjero realizarán la 

divulgación del evento. Se deberá enviar de forma oficial a través del 

Departamento Central de Investigación copias a cada uno de los 

centros universitarios del país.  
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En los eventos de carácter provincial se deberá distribuir la publicidad 

del evento a través de las facultades y las extensiones  universitarias, 

mientras los eventos internos se divulgarán dentro de las propias 

estructuras de las facultades. 

  

2.2 Planificación operativa. 

Una vez que se ha trabajado de forma sistemática en la divulgación del evento 

se está en condiciones de comenzar a recoger los resultados. Por lo que se 

deberán desarrollar las acciones siguientes:  

 Receptar y distribuir solicitudes: El coordinador científico receptará 

los resúmenes y trabajos que se envíen vía correo electrónico, 

evaluando su compatibilidad con los intereses del evento, clasificándolo 

por simposio, enviándolo al jefe del simposio.   

 Seleccionar trabajos: Los jefes de simposio deberán evaluar cada uno 

de los trabajos recibidos, evaluando su calidad y compatibilidad con los 

intereses de la universidad. 

 Comunicar aceptación: El jefe de simposio deberá comunicar a los 

interesados la decisión final de aceptar o no el trabajo. De igual forma 

informará al coordinador científico la decisión final. 

 Consolidar información: El coordinador científico llevará un registro de 

la cantidad de trabajos recibidos, rechazados y aceptados. En el caso 

de los rechazados se deberá contar con una información general sobre 

las causas de rechazo. 

 Obtención de la información: el director de información científico 

técnica deberá hacer gestiones con anticipación para obtener un 

registro de ISBN para el compendio informativo. 

 Terminar las memorias digitales del evento: Una vez que se cuente 

con los trabajos seleccionados por simposio, la comisión de 

comunicación deberá terminar la memoria digital del evento, para ello se 

uniformará la forma de presentación de las ponencias, se indexarán las 

mismas y se compilarán en una base de datos que formará parte de la 

memoria digital, además se generarán criterios de recuperación de la 

información. 
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Como parte de esta gestión se deberá haber solicitado el otorgamiento 

del ISBN para el compendio informativo, el número del ISBN se deberá 

plasmar como parte del diseño de las memorias. 

 Conformar el programa general: el presidente de la comisión en unión 

del coordinador científico desarrollarán la propuesta de programa 

general, en el que se deberá establecer la secuencia de actividades y la 

duración de estas, entre las actividades a contemplar se encuentran: 

o Inscripción y Acreditación 

o Inauguración 

o Conferencias magistrales 

o Trabajo en comisiones (simposio) 

o Almuerzo 

o Meriendas 

o Clausura 

o Actividades recreativas. 

 Conformar el programa de los simposios: Identificados los trabajos 

por simposio cada jefe de simposio deberá conformar el programa de su 

simposio, para lo cual deberá tener en cuenta la cantidad de trabajos a 

presentar, el tiempo disponible por simposio, y deberá valorar la mejor 

forma de realizar el simposio, exposiciones, talleres, mesa redondas, 

además valorará las posibilidades de establecer conferencias 

magistrales que estimulen el intercambio científico. 

 Aprobar el programa general: la comisión organizadora deberá 

aprobar en pleno el programa general y el de las comisiones o simposio. 

 Diseñar identificadores de áreas y locales: la comisión de 

comunicación deberá diseñar identificadores generales para el evento, 

para orientar sobre la ubicación de los locales, el programa general de 

los simposios, la ubicación del ponente, el moderador y el jefe del 

simposio. 

 Diseñar credenciales: De igual forma la comisión de comunicación 

deberá diseñar las credenciales del comité organizador, los invitados, 

los participantes y los ponentes. 
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 Diseñar presentación del programa general y de los simposios: 

también la comisión de comunicación deberá diseñar el programa 

general y los programas de cada uno de los simposios. 

 Diseñar certificados: Los certificados deberán presentar un diseño 

coherente con el resto de las herramientas publicitarias del evento. Se 

diseñaran los certificados para cada uno de los participantes, ponentes, 

conferencistas, comité organizador, los certificados de los ponentes 

deberán contar con el número del ISBN que se le otorgue al compendio 

informativo.  

 Reproducir CD: La comisión de comunicación deberá encargarse de 

reproducir al menos un CD por cada uno de los participantes previstos, 

cada uno de los cuales deberá ser comprobado antes de su entrega. El 

aseguramiento de los CD será responsabilidad de la comisión logística. 

 Reproducir identificadores, credenciales y programas, certificados: 

La comisión de comunicación deberá además reproducir la totalidad de 

la papelería diseñada, para lo cual la comisión logística deberá asegurar 

los insumos necesarios. 

 Diseñar guión del acto de apertura: El guión del acto de apertura 

deberá ser desarrollado por un representante del departamento de 

extensión universitaria con la aprobación del presidente de la comisión 

organizadora. En el acto de apertura se deberá concebir actividades 

científicas como una conferencia magistral de algún tema vinculado al 

evento, algunos números culturales, las palabras centrales relacionadas 

con la actividad científica, los propósitos y características del evento, la 

mención de las principales naciones representadas y las personalidades 

presentes. 

 Aseguramiento del transporte: la comisión logística deberá asegurar 

el transporte que moverá al personal durante el desarrollo del evento. 

Se recomienda además concebir un medio de transportación a 

disposición de la comisión organizadora para asumir los imprevistos que 

puedan presentarse en la fase de ejecución, además se asegurará el 

transporte necesario para la movilidad de los recursos demandado 

durante el evento. 
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 Aseguramiento del hospedaje: De igual forma se deberá asegurar el 

hospedaje para el personal extranjero y nacional foráneo que participe 

en el evento. 

 Selección de los locales: la comisión organizadora deberá elegir los 

locales para seccionar durante: la acreditación, el acto de apertura, el 

trabajo en simposio, las conferencias magistrales, la merienda y los 

almuerzos. Para la selección de los locales se deberá tener en cuenta 

su ubicación (cercanía entre si y a baños), capacidad de los locales y 

carga previstas (personas a ocupar el local), estado técnico, etc. 

 Acondicionamiento de los locales: la comisión logística deberá 

asegurar buen nivel de presencia de los locales: pintura, iluminación, 

ventilación, ventanas, puerta, cercanía a baños, estado de los baños, 

etc. También se analizará la existencia de computadoras, proyectores 

de imágenes, extensiones eléctricas, etc. En el local del acto de 

apertura y clausura se deberá asegurar la presencia de audio, arreglos 

florales. En la sala de simposio deberá haber manteles y vasos con 

agua para la mesa de los ponentes y moderadores, así como arreglos 

florales. 

 Aseguramiento de la alimentación: la comisión logística deberá 

asegurar la alimentación de los participantes (merienda y almuerzo), 

evaluará la forma de entrega y el control de los recursos asociados a 

esta actividad, analizará aspectos como el diseño, reproducción, 

distribución y control de tickets, además se diseñara la forma de 

atención a los locales durante el trabajo en simposio, suministro de 

agua, café, etc. 

 Aseguramiento del módulo del evento: la comisión logística deberá 

asegurar la composición del módulo para entregar a los participantes, 

garantizando al menos uno por participante. La composición de estos 

módulos está condicionada por el pronóstico de captación, las 

restricciones de políticas y las disponibilidades de productos por parte 

de los proveedores. En cualquier caso se aconseja, entregar un 

lapicero, una libreta de notas, los programas generales y específicos, 

las credenciales, el CD con las memorias digitales, entre otros aspectos. 
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 Aseguramiento de las actividades culturales: el Departamento de 

Cultura de la ULEAM deberá asegurar el desarrollo de actividades 

culturales durante el desarrollo del evento, al menos en los actos de 

apertura y clausura. La concepción de estas actividades deberá ser 

supervisada por el presidente de la comisión organizadora. 

 Diseño del acto de clausura: El Departamento de Relaciones Públicas 

deberá diseñar el acto de clausura, donde se caracterizará el desarrollo 

del evento y se hará el lanzamiento del próximo evento, entre otros 

aspectos.  

 Contacto con la prensa: La comisión de comunicación asegurará el 

contacto con la prensa, al menos un mes antes del evento, para 

asegurar la cobertura de la prensa escrita, radial y televisiva antes, 

durante y posterior al evento. 

 Cobertura de prensa: El especialista en organización de evento se 

encargara de atender a la prensa, suministrarle toda la información 

requerida y el acceso a los locales y actividades solicitadas. 

 Confeccionar modulo del evento: la comisión logística conformará el 

modulo final a entregar al evento en función de los aseguramiento 

existentes. (credenciales, materiales informativos sobre la ciudad y 

opcionales turísticas). 

 Evaluación de las condiciones preevento: la comisión organizadora 

constituirá una subcomisión que a partir del último mes antes del 

desarrollo del evento, con una frecuencia semanal las tres primeras 

semanas y diaria la última semana, evalúe el grado de cumplimiento de 

cada una de las actividades previstas en este procedimiento y en 

consecuencia diseñe y oriente las acciones correctivas necesarias para 

solucionar las deficiencias. 

 

Fase 3. Ejecución. 

Una vez concluida la etapa de planificación se está en condiciones de 

proceder a su materialización para lo cual es necesario el desarrollo de las 

acciones siguientes: 
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 Recepción de visitantes: El presidente de la comisión organizadora o 

el jefe de simposio correspondiente en unión del representante de la 

dirección de relaciones internacionales y el responsable de Relaciones 

públicas deberán recibir a cada uno de los extranjeros y nacionales 

foráneos,  que vengan al evento, asegurándose que los mismos 

cuenten con la información y facilidades necesarias para su estancia. 

 Atención a la prensa: El presidente de la comisión organizadora 

deberá atender a la prensa y facilitarle toda la información requerida, así 

como el acceso a los locales de trabajo de los diferentes simposios, de 

igual forma coordinaran las posibles entrevistas que los agentes de la 

prensa estimen conveniente. 

 Acreditación: El presidente de la comisión logística en unión de un 

representante de relaciones internacionales, deberán crear las 

condiciones para el proceso de acreditación, en este momento se 

deberán desarrollar entre otra las acciones siguientes: registro 

(formulario de registro y listado de participante por categoría), entrega 

del módulo del evento y cobro, se deberá velar porque todos los 

participantes se acrediten así como tomar las medidas necesarias para 

recibir a los participantes de última hora.  

 Acto de apertura: El acto de apertura se deberá desarrollar según lo 

previsto en el guión, para lo cual se aseguraran existan las condiciones 

necesarias. 

 Durante el desarrollo del evento: Se deberán desarrollar actividades 

sociales como cóctel de bienvenida, actividades artísticas y recreativas, 

visitas no profesionales incluidas en el programa, estas actividades 

serán responsabilidad del especialista en gestión de eventos. Para ello 

deberá tener en cuenta el número de asistentes, aseguramientos 

requeridos, capacidad de asientos, espacios reservados para invitados, 

cumplimientos de horarios y disponibilidad de transporte. 

 Trabajo en comisiones: Los jefes de simposio aseguraran el desarrollo 

de las actividades de acuerdo con el programa previsto, velando porque 

los participantes mantengan la disciplina exigida y se ajusten al tiempo 

de participación previsto. 
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 Atención a personalidades: La comisión organizadora creará las 

condiciones necesarias para la atención de las personalidades, 

estableciendo un tratamiento diferenciado y la posibilidad de desarrollar 

conferencia de negociación de intereses en salones habilitados para 

estos fines. 

 Atención a locales: La comisión logística velará porque perduren las 

condiciones requerida en los locales: orden, limpieza, ventilación, 

iluminación, identificadores, servicios de agua y otros complementarios 

si proceden. 

 Aseguramiento del transporte, alojamiento y la alimentación: La 

comisión logística deberá asegurar los servicios de transportación, 

alojamiento y alimentación previstos en tiempo y forma. 

 Atención a imprevistos: El especialista en organización de eventos 

deberá estar localizable para asumir la solución de cualquier imprevisto 

que se presente durante el desarrollo del evento, para lo cual además 

deberá poder contar con los servicios de un representante de la 

comisión logística, de comunicación y científica. 

 Acto de clausura: El acto de clausura se deberá desarrollar de acuerdo 

con lo previsto en el guión, para lo cual la comisión logística será 

responsable de que existan todas las condiciones previstas inicialmente, 

los presidentes de simposios asegurarán terminar sus simposios en 

tiempo suficiente para no afectar el desarrollo del acto de clausura.  

El presidente de la comisión organizadora como parte del acto de 

clausura deberá desarrollar el lanzamiento del próximo evento. 

 

Fase 4. Cierre del evento. 

En esta fase se desarrollan las acciones finales del evento y se inicia la 

preparación del próximo evento con acciones de preparación del próximo ciclo. 

 Evaluación de la calidad del evento: La comisión organizadora 

deberá diseñar un instrumento de evaluación de la calidad del evento, 

donde con una escala de 1 a 10 deberá preguntar a participantes de 

cada uno de los simposios sobre la calidad, entre otros de los 

parámetros siguientes: 
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o Divulgación del evento 

o Acceso al evento 

o Correspondencia calidad precio 

o Orientación e información 

o Calidad científica 

o Aseguramiento del evento 

o Calidad de los medios  

o Calidad de los locales 

o Profesionalidad del personal  

El instrumento a reproducir deberá presentar un tratamiento gráfico adecuado, 

así como el logotipo del evento, una introducción sobre la importancia de la 

opinión de los encuestados, como forma de mejorar la calidad, y el 

agradecimiento a los entrevistados por ofrecer su colaboración.  

Este instrumento se aplicará al menos el 20% de los participantes en el evento, 

y al 100% del comité organizador. El instrumento se aplicará durantes los dos 

últimos días de desarrollo del evento. 

 Reacondicionamiento de locales y recogida de medios: Al día 

siguiente de clausurado el evento, se procederá por la Comisión 

Organizadora a la entrega a todos los propietarios de los medios y 

locales utilizados durante el evento, en condiciones iguales o mejores a 

las que tenían al ser recibidos. 

 Análisis del evento: La Comisión Organizadora del eventos deberá 

desarrollar una semana después de concluido el evento un informe de 

las incidencias del evento, a lo largo de todas sus etapas resaltando 

críticamente aciertos y dificultades, así como los responsables, incluirá 

en este los resultados económicos y los de la evaluación del evento.  

Este informe será analizado por todo el comité organizador el que 

diseñara las acciones correctivas necesarias, las que serán plasmada 

como parte de este propio procedimiento. 

 Conservación de las memorias del evento: El informe de evaluación 

final será parte de la memoria del evento, en unión de una copia de 

cada uno de los documentos y soportes informativos diseñados en su 

versión original (No compilada). 
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Responsabilidades 

Las responsabilidades de cada una de las acciones previstas se establecen en 

el anexo 1, para cada una de los cargos relacionados con la actividad. 

Anexo 1 

Cronograma de trabajo del evento 

 Actividad Responsable Fecha cumplimiento 

Fase de planificación 

1 Definir fecha de 

realización del próximo 

evento 

Presidente de la 

Comisión Organizadora 

3 meses antes de la 

realización del evento 

anterior  

2 Definir los simposios o 

talleres a desarrollar 
Coordinador científico 

2 meses antes  

3 Definir los requisitos de 

presentación de trabajos 

4 Definir las políticas de 

precio del evento 

Coordinador de la 

Comisión Logística 

5 Definir las formas de 

contacto 

Comisión Organizadora 

6 Diseñar el tríptico 

Coordinador de la 

Comisión de 

Comunicación 

 

1 mes antes  

7 Reproducir el tríptico 15 días antes 

8 Diseñar y hospedar la 

página Web  

1 mes  

9 Diseñar las memorias 

digitales del evento 

3 meses después 

10 Diseñar y operacionalizar 

información por correo 

electrónico 

9 meses antes del 

Evento 

11 Divulgar tríptico Desde la clausura del 
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evento anterior hasta 

3 meses antes del 

evento meta 

12 Receptar y distribuir 

solicitudes 

Coordinador Científico Desde 6 hasta 3 mes 

antes del evento 

13 Seleccionar trabajos Jefe de simposio 3 meses antes 

14 Consultar la aceptación  Director de RI 75 días antes 

15 Comunicar aceptación Jefe de simposio 60 días antes 

16 Consolidar información Coordinador Científico 45 días antes 

17 Terminar la memoria 

digital del evento  

Presidente de la 

Comisión de 

comunicación 

30 días antes 

18 Conformar el programa 

general  

Presidente de la 

Comisión Organizadora 

25 días antes 

19 Conformar el programa de 

los simposios 

Presidente de 

simposios 

20 días antes 

20 Aprobar el programa 

general 

Presidente de la 

Comisión Organizadora 

20 días antes 

21 Diseñar identificadores de 

áreas y locales 

Presidente de la 

Comisión de 

comunicación 

20 días antes 

 

22 Diseñar identificador del 

evento 

Presidente de la 

Comisión de 

comunicación 

20 días antes 

23 Diseñar credenciales 20 días antes 

24 Diseñar presentación del 

programa general y de los 

simposios 

20 días antes 

25 Diseñar certificados 20 días antes 

26 Reproducir CD 15 días antes 

27 Reproducir 

identificadores, 

credenciales y programas, 

15 días antes 
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certificados 

28 Diseñar guión del acto de 

apertura 

Presidente de la 

Comisión Organizadora 

10 días antes 

29 Aseguramiento del 

transporte 

Presidente de la 

comisión logística 

30 días antes 

30 Aseguramiento del 

hospedaje 

15 días antes 

31 Selección de los locales 30 días antes 

32 Acondicionamiento de los 

locales 
7 días antes 

33 Aseguramiento de la 

alimentación 

Presidente de la 

comisión logística 
7 días antes 

34 Aseguramiento del 

módulo del evento 

35 Aseguramiento de las 

actividades culturales 

36 Diseño del acto de 

clausura 

Comisiones,  

Organizadora, 

Relaciones 

Internacionales, 

Logística 

7 días antes 

37 Contacto con la prensa Rector, Presidente de 

la Comisión 

Organizadora 

38 Cobertura de prensa Presidente de la 

Comisión de 

comunicación 

39 Confeccionar modulo del 

evento 

Presidente de la 

Comisión Organizadora 

 40 Evaluación de las 

condiciones preevento: 

30 días antes 

Fase de ejecución 

41 Recepción de visitantes Presidente de la Durante el evento 
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Comisión Organizadora 

y Director de 

Relaciones 

Internacionales 

42 Atención a la prensa Presidente de la 

Comisión Organizadora 

43 Acreditación  Comisión Organizadora 

Comisión logística 

44 Acto de apertura Presidente de la 

Comisión Organizadora 

y Director de 

Relaciones 

Internacionales 

45 Trabajo en comisiones Jefes de Simposio 

 

 

 

46 Atención a personalidades Rector, Presidente de 

la Comisión 

Organizadora y Director 

de Relaciones 

Internacionales Durante el evento 

47 Aseguramiento de locales 
Presidente de la 

comisión logística 
48 Aseguramiento de 

transporte y alimentación 

49 Atención a imprevistos Comisión Organizadora  

50 Acto de clausura Presidente de la 

Comisión Organizadora 

Último día del evento 

Fase de cierre 

51 Evaluación de la calidad 

del evento Comisión Organizadora  

Comisión logística 

2 últimos días del 

evento 

52 Recogida de  medios y 

locales 
Terminado el evento 
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53 Conservación de las 

memorias 

54 
Análisis del evento 

Presidente de la 

Comisión Organizadora  

7 días después del 

evento 
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PROCEDIMIENTO 04 (P-04)  GESTIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CIENTÍFICO ESTUDIANTIL. 
Elaborado por: Departamento Central de Investigación. 

 

Objetivo: Establecer los métodos de gestión de la actividad científica estudiantil. 

 

Grupo científico estudiantil: Colectivo de investigación conformado por al menos dos 

estudiantes, para investigar planificadamente en función de objetivos concretos sobre 

una temática delimitada. Puede estar adscrito a un Centro de Investigación. 

 

Procedimiento para la gestión de la actividad científico estudiantil 

La actividad científica estudiantil se puede descomponer en dos componentes la 

curricular y la extracurricular.  

La curricular se desarrolla de acuerdo con los objetivos establecidos por planes de 

estudio y la estructura de actividades que estos presenten por año. Entre estas 

actividades destacan (prácticas pre profesionales, seminarios investigativos, trabajo 

extractase, y los trabajos de titulación).  

La extracurricular a través del conjunto de actividades que ejecutan los estudiantes 

de forma voluntaria con el objetivo de incrementar sus capacidades profesionales. 

Aunque esta se puede desarrollar de forma autodidacta generalmente es aconsejable 

que se realice con la conducción de un tutor.  

Estos grupos deben estar vinculados a las investigaciones desarrolladas por los 

Centros de Investigación, no obstante pueden estar relacionados con grupos de 

trabajo investigativo que no necesariamente pertenezcan a este tipo de centros, y que 

desarrollen investigaciones a nivel de carreras o facultades. 

Las estructuras de carrera son responsables del desarrollo de la componente 

curricular y extracurricular, aunque en la segunda pueden y deben intervenir otros 

actores como profesores de centros de investigación, líneas de investigación y 

colectivos de proyectos de investigación. 

Las actividades previstas por el componente curricular deben concluir con la 

evaluación de los resultados de la investigación como parte del proceso docente. Pero 

los estudiantes que muestren resultados relevantes en sus investigaciones deben ser 

estimulados por sus tutores y tribunales de evaluación para que continúen la 

investigación como parte del componente extracurricular. 

Todos los estudiantes que desarrollan acciones de investigación extracurricular deben 

ser objeto del control de la actividad científica estudiantil que se desarrolla por las 
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áreas en los diferentes niveles (facultad, carrera, centro de investigación, colectivos de 

proyectos de investigación, líneas de investigación, etc).  

Todos los estudiantes que desarrollan acciones de investigación extracurricular deben 

agruparse en grupos científicos y deben ser tutorados por un investigador que oriente 

los esfuerzos de acuerdo con los intereses de investigación de una de las líneas o 

grupo de investigación a la cual éste pertenece. 

De forma general la actividad científica extracurricular se gestiona a través de tres 

fases fundamentales: planificación, ejecución y control. 

 

Fase 1. Planificación 

Todos los grupos científicos deben contar con un plan de trabajo (ver anexo 1) donde 

se definan las tareas a desarrollar y las metas concretas en función de la cual se 

trabaja. Las metas establecidas deben definir explícitamente su fecha de 

materialización y el responsable de la misma dentro del grupo científico.  

 Entre las tareas a desarrollar se encuentran: 

• Búsquedas bibliográficas 

• Elaboración de compendios informativos 

• Auto superación en informática, metodología de la investigación, 

técnicas estadísticas, tecnología informática, idioma 

• Desarrollo de propuestas teóricas metodológicas 

• Trabajo de campo (desarrollo de investigaciones en el entorno 

empresarial o social) 

• Desarrollo de experimentos en laboratorio 

• Participación en talleres 

• Presentación parcial de los resultados 

 Entre las metas fundamentales a establecer para un grupo científico se encuentran: 

• Participación en la jornada científica estudiantil de la carrera, la facultad 

y (o) la universidad. 

• Participación en concursos relacionados con la investigación de alcance 

universitario, cantonal, provincial, o nacional 

• Participación en eventos científicos 

• Logro de publicaciones 

• Registros (informáticos o no) de los resultados. 

 Los planes de trabajo de los grupos científicos deben ser elaborados en el mes de 

noviembre de cada año con la participación del tutor, y ser aprobados y controlados 
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por el Coordinador de la Comisión de investigación de la facultad a la que pertenece 

el tutor.  

 Los líderes de las líneas de investigación, deben contar con un resumen de acuerdo 

al área o nivel de análisis de los planes de trabajo de los grupos científicos del radio 

de acción que le corresponde.  

 Los planes de trabajo pueden ser actualizados tantas veces como sea necesario 

pero siempre se deberán comunicar los cambios a todos los niveles 

correspondientes y estos serán aprobados siempre y cuando no comprometan los 

objetivos de anuales y estratégicos del área y de la universidad. 

 Las metas relacionadas con participación en concursos de carácter nacional deben 

establecerse con al menos dos años de anticipación. 

 No se debe aceptar en ningún caso la existencia de un grupo científico que  no tenga 

definido metas concretas para su investigación, de igual forma no puede existir un 

grupo científico que no cuente con un plan de trabajo, y no se considera que un 

estudiante desarrolla actividad investigativa extracurricular sino es parte de un grupo 

científico. 

 Desde el inicio del trabajo de los grupos científicos se debe esclarecer lo relativo a 

los derechos de autor de los resultados que se deriven, definiendo los derechos de 

los estudiantes y los tutores, utilizando para ello un modelo como el que se muestra 

en el anexo 2. 

 

Fase 2. Ejecución 

Los integrantes de los grupos científicos deben trabajar de forma individual de acuerdo 

sus responsabilidades establecidas y de forma colectiva con la conducción del tutor. 

 Todos los grupos científicos deben elaborar al menos con frecuencia semestral un 

informe técnico de los resultados de su investigación, en el cual entre otros aspectos 

se deberá evaluar: 

• El rigor científico de la investigación de acuerdo a su alcance 

• El uso adecuado de las fuentes bibliográficas, su correcto asentamiento, el 

acceso a publicaciones digitales en bases de datos de prestigio e Internet y el 

uso de fuente bibliográficas en otros idiomas. 

• El uso de las TIC’s y específicamente de softwares profesionales 

 Todos los grupos científicos deben participar en al menos una jornada científica 

estudiantil a nivel de carrera una vez al año, como fuente de la jornada científica 

estudiantil a nivel de facultad o de universidad. 
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 En las investigaciones de carácter teórico se deben gestionar avales de 

personalidades reconocidas relacionadas con la temática dentro y fuera de la 

universidad, donde se destaque su rigor científico, novedad, aporte, impacto social, 

etc.  

 En las investigaciones relacionadas con el trabajo de aplicación práctica se deben 

gestionar avales de las entidades donde se han introducido los resultados, 

destacándose el aporte económico de estos y sus ventajas para la entidad, siempre 

que sea posible se gestionarán avales del nivel cantonal, provincial o nacional.  

 Los coordinadores de carrera, en coordinación con la Comisión de Investigación 

deberán asegurar en la medida de las posibilidades los recursos necesarios para el 

desarrollo de la actividad científica estudiantil. 

 

Fase 3. Control 

 Los estudiantes son los responsables directos de los resultados de la investigación 

del grupo científico y en consecuencia deberán ejercer un auto control permanente 

de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. 

 El tutor es el responsable directo de los resultados del grupo científico tutorado en su 

conjunto y rendirá cuenta de estos resultados conjuntamente con la rendición de 

cuentas de la investigación a la que estos están vinculados. 

 Los coordinadores de carrera estimularán que los docentes-investigadores se 

desarrollen como tutores de los grupos científicos, exigiendo que estos elaboren en 

el mes de mayo los planes de trabajo y mantengan actualizado los mismos. 

 Los tutores de los grupos científico estudiantiles informarán trimestralmente al (a la) 

secretario (a) de la Comisión de investigación los resultados del trabajo de éstos.  

 Los jefes de  líneas de investigación y el (la) secretario (a) de la Comisión de 

investigación elaborarán un informe semestral del trabajo y los resultados de los 

grupos científicos estudiantiles con base en la matriz de evaluación (ver anexo 3). 

Para el mismo deberán partir de lo establecido en el plan de trabajo. El informe se 

deberá presentar a la Comisión de investigación en pleno para su aprobación. Una 

vez aprobado el informe se deberá entregar al  (la) decano (a). 

 El presidente de la Comisión de investigación de conjunto con la (el) secretaria (o) 

de la misma, el tutor, y los jefes de líneas, deberán desarrollar controles 

semestrales para evaluar los planes de trabajo y el logro de sus resultados, para lo 

cual constituirán evidencias fundamentales las siguientes: 

• El plan de trabajo de los grupos científicos estudiantiles 

• Los informes técnicos de los grupos científicos 
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• Los avances y resultados alcanzados para el periodo evaluado 

 

Anexo 2: Delimitación de derechos de autor  

 

Universidad: 

Área de conocimiento: 

Centro de investigación: 

Facultad: 

Carrera: 

 

 

A través de este documento se deja constancia de que el estudiante: 

______________________________________________________ y el tutor 

______________________________________________________    _ son 

copropietarios de los resultados de la investigación 

titulada:_______________________________________________________________

________________________________________________________ y por tanto 

cualquier utilización posterior de los mismos debe ser con el consentimiento y para el 

beneficio de ambos y la Universidad tiene todo el derecho de utilizar los resultados de 

la investigación para los fines que entienda convenientes. 

 

Firma del Estudiante: __________________________       

 

 

Firma del Tutor: _______________________________ 
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1.- Presentación 
El Plan de Investigación Institucional de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí (ULEAM), para el período 2016 – 2020, contiene los principios, 

orientaciones, normativas y descripciones procedimentales para  la planeación, 

la ejecución y el seguimiento del proceso generador de valor que debe imprimir 

excelencia al quehacer universitario en el período que se planifica, en 

concordancia con los planes de desarrollo territoriales, y tomando en cuenta las 

potencialidades propias de la institución, cuya mayor riqueza está en su talento 

humano. 

La diversidad de Ciencias y profesiones en las que se forman los estudiantes 

de la ULEAM, con la guía certera del colectivo docente, derivan en la 

objetividad de las estrategias de trabajo que se encaminan hacia el logro de 

metas específicas del proceso de investigación, inmerso en la mejora continua, 

donde la calidad total se patentiza en la planificación alineada y la gestión 

oportuna de recursos para la obtención de resultados significativos. 

La implicación consciente e intencional de profesores y profesionales en 

formación, conocedores de sus roles para el cumplimiento de la misión y los 

objetivos institucionales, dueños de habilidades y conocimientos en sintonía 

con los requerimientos sociales, permitirá la intervención organizada de la 

ULEAM en la preservación, desarrollo y promoción de la cultura de la 

humanidad, con sólidos principios éticos y de responsabilidad social. 

El Plan de Investigación 2016-2020 se presenta en un momento de cambio 

catalizador de la dinámica universitaria, y debe constituir una herramienta de 

trabajo desagregada a cada Unidad Organizativa, con el asesoramiento, 

acompañamiento y guía del personal calificado seleccionado para la sucesión y 

coexistencia de cada subproceso con organización garantizada. 

La ULEAM, institución insigne de Manabí, ganará el terreno perdido con la 

aplicación de un modelo de investigación dinámico e inclusivo, que canalice 

sus esfuerzos hacia la estimulación de la investigación formativa y generativa 

en los sectores priorizados, elevando los niveles de eficiencia, agilidad y 

calidad de respuesta.   
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La Educación Superior tiene como punto clave la financiación de la 

investigación y la integración de esta como dinamizador del desarrollo 

productivo nacional, lo que permitirá, en un horizonte temporal cercano, 

trabajar por la internacionalización de su accionar a partir de la incorporación y 

el liderazgo en redes investigativas de prestigio. 

Para el logro de tales fines, el ajuste de estructuras y funciones a diferentes 

niveles debe ser tenido en cuenta para responder de manera consecuente con 

los retos planteados. De igual forma, la coordinación entre el proceso de 

investigación, el de formación de grado, formación de postgrado y la 

vinculación con la sociedad, deben apuntar al impacto pertinente del accionar 

universitario. Entregar al país las soluciones que necesita de la Institución de 

Educación Superior es la meta a cumplir, la organización institucional de la 

investigación contribuirá a lograrlo. 

2.- Contextualización 
Para la adecuada alineación de lo que se espera del proceso de investigación 

en las Instituciones de Educación Superior (IES), no se debe actuar al margen 

de los factores claves de cambio que condicionarán al desarrollo a nivel 

mundial para el año 2030 (Mega tendencias), y que deben ser tenidos en 

cuenta:  

- La explosión de la población mundial y los cambios demográficos de las 

distintas sociedades, mutaciones en el mapa económico 

- El cambio climático y el medio ambiente  

- La amenazante crisis energética 

- La creciente globalización y economías emergentes 

- La aceleración del desarrollo exponencial de la tecnología 

- El modelo de “Prevención-Extensión” en medicina (prevención de 

enfermedades y extensión del periodo de vida)1 

Esto debe imbricarse con las particularidades del país y la región, los marcos 

normativos generales y específicos, así como las potencialidades y puntos 

                                                 
1
 El mundo en el 2030. Hanmond, R 

2 En chile se producen aproximadamente 30.2 artículos por cada 100 mil habitantes; en 

Argentina 21.11; 

9.78 en Brasil. Otros países con menor grado de desarrollo y población producen: 25.24 en el 

caso de Barbados; 3.71 en Guyana. Países en similitudes coyunturales alcanzan las cifras de 2.11 
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dolorosos de la propia IES. Tales puntos se tratan de manera concreta en los 

apartados que siguen. 

2.1.- Marco normativo nacional 
La planificación de las actividades de investigación de la ULEAM tiene como 

fundamentos las políticas que, a nivel nacional rigen esta actividad en las 

Instituciones de Educación Superior y entre los ordenamientos legales que se 

revisaron para realizar la planificación son los que a continuación se citan: 

La Constitución de la República del Ecuador (Constitución); 

a) Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017 (PNBV); 

b) La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y reglamentos del 

Consejo de Educación Superior (CES); 

c) Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior; 

d) Reglamento de Régimen Académico; 

e) Modelo para la evaluación y acreditación de carreras e instituciones 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEAACES); 

f) Política Pública de Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional de Ciencia 

y Tecnología (SENESCYT); 

g) Matriz Productiva Nacional (SENPLADES); 

h) Agenda Zonal Zona 4 (SENPLADES Regional 4); 

i) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Código); 

j)    Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016-2020; y, 

k)   Los Estatutos, Reglamentos, Decretos y Resoluciones y los demás 

instrumentos que dicte en ejercicio de su propia autonomía. 

El Plan de Investigación se basa en los siguientes principios: 

 Autonomía/Libertad de investigación (Constitución Art. 355; LOES 

Art 6 literal a, Art. 18 literal a y Art.146). 

 Responsabilidad Social (Constitución Art. 350; PNBV Objetivo 10 
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política 10.2 literal c, SENESCYT). Construcción de soluciones 

para los problemas del país. 

 Concordancia (LOES Art. 183 literal g y la quinta disposición 

general; PNBV Objetivo 10 política 10.2 literal a). Afinidad a las 

políticas de investigación científica y tecnológica dictadas por la 

Secretaría Nacional de Educación Superior para el desarrollo 

nacional. 

 Sustentabilidad (Constitución Art. 3 numeral 7; LOES Art. 8 literal f; 

PNBV Objetivo 7 política 7.2 literal e; PNBV Objetivo 7 política 7.4 

literales e y f; PNBV Objetivo 7 política 7.5 literal d; PNBV Objetivo 

11 política 11.1 literal t; PNBV Objetivo 11 política 11.4 literales j y 

k; Código Art. 232 y 233). Coadyuvar al mejoramiento y protección 

del ambiente y se promueva el desarrollo sustentable nacional. 

Vinculación (Constitución Art. 262, numeral 6; LOES Art. 13 literal 

a; PNBV Objetivo política 4.6; literal a; PNBV Objetivo 11 política 

11 .1 literal f; SENESCYT; Código Art. 4 literal e; Código Art. 5 

literal d). Vinculación con la colectividad y a la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región. PNBV Objetivo 10 

política 10.1 literal f; PNBV Objetivo 10 política Fomento (PNBV 

Objetivo 11 política 11.5 literal j; Código Art.4 literal t). Impulsar 

sectores productivos a través del uso sustentable de la 

biodiversidad mediante el fomento de la investigación en 

biotecnología. 

 Pertinencia (LOES Art.107). Responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad (local regional y nacional), a la 

planificación nacional y al régimen de desarrollo y a la vinculación 

con la estructura productiva. 

 Planificación (Constitución Art. 3 numeral 5; LOES quinta 

disposición general). 

 Articulación (LOES Art. 140; SENESCYT). Coordinar programas y 

actividades de investigación del sector público con una universidad 

o escuela politécnica pública. 
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2.2.- La investigación en el Ecuador 
Junto a las transformaciones que se requieren para el cambio de la matriz 

productiva que implica el paso de un patrón de especialización primario 

exportador y extractivista a uno que privilegie la producción diversificada, eco 

eficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios basados en la 

economía del conocimiento y la biodiversidad (SENPLADES, 2012: p. 11), 

requieren de considerable esfuerzo y recursos para su cristalización. En ese 

proceso, la investigación científica e innovación tecnológica debieran ser los 

principales motores de desarrollo de un país. 

La producción científica, expresada por el número de artículos indexados en 

revistas científicas internacionales, constituye uno de los principales 

indicadores para medir y valorar el trabajo y el aporte en investigación que 

desarrolla un país o institución. 

Ésta se encuentra por tanto ligada a la divulgación científica, pues permite 

difundir los resultados obtenidos de las investigaciones y que éstos puedan ser 

transferidos a la sociedad. En este sentido las universidades juegan un papel 

crucial como centros de investigación capaces de generar conocimiento que 

impacte en la ciencia, la industria y la economía del país. 

Pese a que la producción científica del Ecuador es aún escasa en comparación 

a la de otros países de la región, ésta ha mostrado en los últimos años un 

incremento significativo en sus cifras. Así lo confirma el estudio SIR (SCImago 

Institutions Rankings) Iberoamérica Ecuador 2015, realizado por la 

organización SCImago Research Group,  

http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%20ECU%202015%20HE.pdf
http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%20ECU%202015%20HE.pdf
http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SCImago%20Institutions%20Rankings%20IBER%20es.pdf


8 

 

 
 

En cuanto a las disciplinas o áreas de conocimiento con mayor impacto, los 

artículos vinculados a las Ciencias Agrícolas y Biológicas representan el mayor 

porcentaje de la producción 2015 con un 37,8%, seguidos por los del área 

Química y Ciencias de la Computación, ambos con un 19%. 

En el contexto latinoamericano Ecuador es un país donde se producen cerca 

de 2.41 publicaciones científicas por cada cien mil habitantes, ubicándose en 

una posición macro regional inferior a la de otros países.2 En relación con el 

PIB por cada mil millones de dólares se generan 6.04 nuevas publicaciones 

científicas, mismo monto con el que en países como España y Portugal se 

generan 36.8 y 47.3 publicaciones anuales. (Datos de 2010, Breque: s.a.) 

Situación que se agrava al considerar que la producción científica se encuentra 

concentrada en determinadas áreas. 

2.3.- La investigación en el territorio 

La investigación es parte fundamental del desarrollo académico, a través del 

cual se relaciona a los estudiantes con los profesionales y procura elevar la 

tasa de acumulación de capital intelectual. Por ende, la investigación científica 

resulta indispensable para fortalecer el sistema educativo, además de proveer 

                                                 
2 En chile se producen aproximadamente 30.2 artículos por cada 100 mil habitantes; en 

Argentina 21.11; 

9.78 en Brasil. Otros países con menor grado de desarrollo y población producen: 25.24 en el 

caso de Barbados; 3.71 en Guyana. Países en similitudes coyunturales alcanzan las cifras de 2.11 

en Bolivia; 6.15 en Colombia; 9.78 en Costa Rica, entre otros. (Bruque, s.a.) 

http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/wp-content/uploads/2015/09/grafico-01-12.jpg
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a los estudiantes de medios de vinculación con la sociedad, lo que posee el 

potencial de transformar favorablemente las características del entorno 

circundante al alumno, al docente y al investigador. 

El análisis de los contextos económico, social y ambiental a nivel nacional y 

zonal, así como la caracterización del estado de la investigación a nivel 

nacional permite establecer elementos críticos para el impulso de actividades 

que procuren el desarrollo del entorno zonal y nacional por medio de las 

instituciones dedicadas a la educación e investigación. 

Así se ha detectado la necesidad de fortalecer líneas de investigación 

orientadas al desarrollo y mejoramiento de las actividades industriales tanto a 

nivel nacional como zonal. Adicionalmente en todas las áreas es necesario 

vincular a la universidad con los diversos agentes públicos, privados y a la 

sociedad civil en general, para establecer medios de resolución de 

problemáticas específicas y particulares, por medio de la experiencia y 

conocimiento generado a través del ejercicio de la investigación. 

Específicamente para la Zona de Planificación 4, en la que se ubica la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es necesario desarrollar líneas de 

investigación coherentes con la estructura multidimensional del área, realizar 

estudios que permitan impulsar las principales actividades económicas de la 

zona (pesca, agricultura y ganadería) de forma sustentable y consciente con el 

medio ambiente y que fomenten la inclusión de la sociedad civil en la 

construcción de una sociedad del conocimiento abierta y democrática. 

Para el sistema económico la Zona 4, posee la característica estratégica de 

vinculación de la economía nacional con la mundial, ya que posee el puerto de 

Manta, que es el segundo más importante del país. Así la investigación sobre 

temas como logística de transporte y comercio internacional pueden incidir 

favorablemente en la relación del país con el exterior. Este contexto posibilita la 

generación de condiciones económicas idóneas para el comienzo de 

operaciones de la refinería petrolera del Pacífico. 

En este sentido y haciendo la lectura del modelo económico invocado por el 

Presidente Rafael Correa Delgado, la racionalidad técnica y social de una 

estrategia de desarrollo de ese tipo, se adopta por varias circunstancias 
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económicas y políticas locales en la Zona 4. Entre ellas, las principales son: 

a) Los planes nacionales de desarrollo propenden a impulsar políticas y 

programas cuyas prioridades no necesariamente coinciden con   

b) Ante la dependencia con respecto a recursos fiscales, los gobiernos 

provinciales y cantonales requieren de un instrumento que permita 

fortalecer tanto el lado de sus ingresos como hacer eficiente el lado del 

gasto en sus precarios presupuestos. 

c) La existencia de un gran número de organizaciones civiles (públicas y 

privadas) comprometidas con el desarrollo económico de la región y 

del país, pero que no tienen claridad sobre sus roles respectivos en un 

escenario en el que es necesaria la coherencia y colaboración de sus 

actuaciones locales. 

d) Porque pudiera ser que en la dinámica del crecimiento previo se hayan 

detonado proyectos con rapidez y descoordinación que vuelvan un 

imperativo acciones de desarrollo económico de manera planeada, en 

orden de coordinar los esfuerzos sectoriales 

e) El reconocimiento que en algunas áreas, organizaciones, 

procedimientos y prácticas, son inadecuadas, y por lo tanto la urgencia 

de reorganizarlas se detecta más fácilmente desde la localidad. 

No se debe perder de vista que los prospectos de la economía Manabita 

dependen sensiblemente del desempeño de sectores estratégicos tales como 

el mar, la energía, el turismo y los alimentos. Además, los mejores resultados 

se obtienen concentrando el esfuerzo en una cantidad acotada de sectores 

clave en vez de dispersar débilmente a todos los sectores los precarios 

recursos económicos, especialmente financieros, con que se cuenta, y un 

enfoque objetivado en materia de desarrollo económico permite optimizar el 

valor de los dineros provenientes de recursos públicos limitados. 

Invocar, por lo tanto, una estrategia sectorialmente enfocada y en pro de la 

maximización del potencial de las empresas, agrícolas, industriales y de 

servicios, constituye la mejor ruta para impulsar el desarrollo de cualquier 

provincia de la Zona 4. Esto no implica que otras prioridades deban ser 

subestimadas. El crecimiento necesita convertirse en oportunidades de empleo 
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para las personas nativas y deben darse los pasos necesarios para que todos 

los sectores y actividades se beneficien de una prosperidad mayor. 

Es necesario impulsar los sectores y actividades claves de una entidad o 

región a fin de optimizar los recursos públicos y privados. Por lo anterior, es 

necesario contar con estudios diagnósticos y de prospectiva para identificar los 

sectores claves de las economías tanto de Manabí como de Los Ríos y 

establecer los mecanismos pertinentes para impulsarlos.  

En virtud de lo anterior, en esta etapa de elaboración del Plan de Investigación 

de la ULEAM, se tiene que acumular inteligencia sobre lo que parece ser la 

opción preferencial para incidir de modo pertinente en el desarrollo regional 

porque de ello se desprenden las mejores áreas de oportunidad para la 

investigación. 

 

3.- Entorno institucional 

La investigación en la ULEAM, se contempla como proceso generador de valor 

junto a la formación de grado, la formación de postgrado y la vinculación con la 

sociedad. Así lo refleja el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos en su Sección III. Sin embargo, su dinámica no se ha desarrollado de 

conformidad con lo deseado. En el sentido estricto se puede aseverar que el 

enfoque de gestión por procesos no ha pasado de una excelente intención, 

pues ha seguido predominando el enfoque funcional. Esto trae consigo que se 

identifique a componentes específicos de la estructura organizativa como 

generadores de productos e impactos, y se desconozca la imperante 

necesidad de implicar a docentes y estudiantes en la solución de problemas 

con la intervención profesional o científica. Esta es una contradicción que, sin 

dudas, limita la calidad y cantidad de resultados. 

Las problemáticas fundamentales son palpables: 

- Escasa visibilidad de la ULEAM a través de sus productos científicos 

- Insuficiente aplicación de resultados de investigación en el 

perfeccionamiento de la formación de grado y de postgrado 

- Poco liderazgo en la participación en redes de investigación, lo que 
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limita la internacionalización de la investigación 

- Desconexión de la investigación de los otros procesos generadores de 

valor  

- Inadecuado modelo de investigación institucional 

Lo anterior se constató en el diagnóstico institucional desarrollado en el mes de 

enero 2016, a través de un estudio empírico que implicó a 307 estudiantes, 118 

docentes y 10 directivos de 15 facultades y 4 extensiones de la ULEAM. Como 

complemento se realizó una profunda revisión de documentos de trabajo, 

normativos y de política. Tuvo como objetivo fundamental evaluar la situación 

actual del proceso de investigación a nivel de institución, en función de los 

criterios e indicadores contenidos en el modelo de evaluación para la 

acreditación. 

Con toda la información obtenida y el intercambio con representantes de las 

comisiones de investigación de las 8 áreas del conocimiento se pudo realizar 

un análisis situacional. Al elaborar las matrices de evaluación de factores 

externos e internos (MEFE y MEFI), fue alentador concluir que: 

 El proceso de investigación en la ULEAM se caracteriza por una 

situación externa favorable, donde prevalecen las oportunidades.  Las 

estrategias de trabajo que se tracen deben encaminarse al 

aprovechamiento de este escenario  

 La situación interna también es favorable, con predominio de las 

fortalezas, no obstante, el margen es pequeño, lo que significa que no 

cuenta con una posición privilegiada con respecto a otras IES, ni con 

características distintivas que representen ventajas competitivas de peso  

Si bien es cierto que aparentemente la situación es contradictoria, no resulta 

tal, sucede, que, las causas de las problemáticas que despojan a la universidad 

de sus resultados se concretan en: 

- Poca agilidad en respuestas a los requerimientos por parte de las áreas 

administrativas y académicas 

- Falta de coordinación entre áreas 

- Deficiente sistema de información y comunicación 
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- Insuficiente cultura investigativa 

Estas situaciones pueden agruparse en un solo problema o causa raíz de las 

problemáticas: Deficiente gestión de la investigación; de ahí que, se pretende 

con el presente plan, mitigar esa causa raíz para la erradicación de sus 

manifestaciones negativas.  

Para ello se cuenta con potencialidades: 

De recursos humanos  

 Incremento de la cantidad de docentes en formación como Maestros o 

Doctores en Ciencias  

 Diversidad de áreas de profesionalización de pregrado 

 Motivación y sentido de pertenencia 

De posibilidad de visibilidad  

 Revista RefcaLe 

 Posibilidad de incrementar número de revistas por áreas de 

conocimiento 

 Editorial Universitaria 

 Memorias de eventos con registro ISBN - ISSN 

De posibilidad de aplicación y socialización de resultados 

 Elevado número de investigaciones de pregrado y postgrado cuyos 

resultados pueden ser considerados como alternativas válidas para la 

solución de tensiones y problemas territoriales  

Si a lo anterior se le adicionan las oportunidades, se clarifica la posibilidad 

objetiva de elevar los resultados de la gestión de la investigación.  

4.- Alineación con la Planeación Estratégica Institucional 

4.1.-Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales 
Misión: Formar profesionales competentes y emprendedores desde lo 

académico, la investigación, y la vinculación, que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. 
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Visión: Ser un referente nacional e internacional de Institución de Educación 

Superior que contribuye al desarrollo social, cultural y productivo con 

profesionales éticos, creativos, cualificados y con sentido de pertinencia. 

Los objetivos estratégicos de la ULEAM (OEI) para el periodo son: 

1. Desarrollar un modelo de gestión académica, articulando las funciones 

sustantivas de la universidad,   garantizando en la Uleam una educación 

superior de calidad que  forma talentos humanos con sólidos dominios 

científicos, tecnológicos y humanísticos dando respuestas a las 

necesidades del desarrollo local, regional y nacional 

2. Generar conocimientos científicos, tecnológicos, rescatar los saberes 

ancestrales, a través de una coherente institucionalización de la 

dinámica de los procesos de investigación, para resolver los principales 

problemas del país mejorando la calidad de vida y aportar valor social al 

conocimiento.       

3. Extender los procesos de vinculación con la sociedad, difundiendo los 

saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados 

a la docencia e investigación que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad en general.        

4. Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera mediante 

el principio de la eficiencia y eficacia promoviendo una cultura 

organizacional de calidad para el desarrollo del talento humano y de la 

institución.         

5. Fortalecer las manifestaciones culturales individuales y colectivas de la 

comunidad universitaria y sociedad, articulados a la docencia, 

investigación y vinculación hacia la construcción de una sociedad 

eficiente, justa y solidaria.      

4.2.- Misión, visión y objetivos estratégicos del DCI. Valores 
compartidos. 
Misión: Gestionar la investigación formativa y generativa, la innovación, 

transferencia tecnológica y socialización de resultados en las diversas ramas 

de las ciencias, a partir de la proyección, el seguimiento, el control, la 

oportunidad, objetividad y ética científico - investigativa, en concordancia con 

los planes de desarrollo del territorio y el país. 
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Visión: Consolidar el liderazgo en la gestión de la investigación con la 

relevancia e impacto de los resultados, visibilidad nacional e internacional, 

pertinencia, sustentabilidad y transparencia a partir de la organización de 

líneas, programas y proyectos de investigación 

Valores compartidos: 

 Conocimiento: Fundamentamos nuestro prestigio en el dominio del 

conocimiento relevante de nuestras áreas de investigación para dar 

soluciones innovadoras y efectivas a la sociedad ecuatoriana. Buscamos 

la superación constante y compartimos lo que sabemos con la firme 

convicción de que así somos mejores y engrandecemos a nuestra 

Universidad. 

 Responsabilidad: Se trata de una cualidad centrada en el cumplimiento 

de los deberes y las tareas asignadas; en asumir las consecuencias de 

los propios actos, así como en el cuidado de sí mismo y del entorno. La 

responsabilidad en el investigador se manifiesta en el cumplimiento de 

los acuerdos de trabajo en la fecha y forma previamente estipuladas, 

donde el investigador asume el proyecto y los riesgos del mismo y se 

hace cargo de llevarlo a término. En sí, cumple lo que promete. Se es 

responsable cuando hay organización, oportunidad, exactitud, 

objetividad y disciplina en el comportamiento profesional.  

 Respeto: Se refiere al conocimiento de la dignidad humana, de las 

diferencias individuales y de la igualdad de derechos entre las personas. 

Al ser la investigación un trabajo multidisciplinario, el respeto es un valor 

fundamental, el cual implica el cuidado de la integridad de las personas y 

de los materiales con que trabajamos. Un elemento esencial en el 

trabajo de la investigación es manifestar el respeto al reconocer las 

aportaciones que los demás han hecho a la investigación y que nos 

permiten avanzar en nuestro proyecto de investigación. 

 Creatividad: Buscamos la generación de ideas novedosas, orientadas a 

proponer e instrumentar mejoras de alto impacto. Cuestionamos lo 

establecido, nos atrevemos a asumir riesgos, proponemos metas 

ambiciosas y encontramos en ese desafío nuestra mayor motivación. 

Sabemos que crear e innovar se alimentan de la imaginación, del     
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pensamiento libre, del talento, pero también exigen dominio del 

conocimiento y el trabajo perseverante 

 Autocontrol: Puesto que un trabajo de investigación por lo general 

requiere muchos meses e incluso años de trabajo, el investigador 

enfrentará diferentes retos y frustraciones, tanto consigo mismo como 

con su equipo de trabajo y además del contexto en que se desenvuelve, 

de ahí que la habilidad de autocontrol desempeña un papel fundamental 

para mantener la estabilidad y el equilibrio. Se trata sobre todo del 

control del enojo y de la frustración que se refleja en un comportamiento 

cordial, respetuoso, asertivo y prudente del investigador hacia las 

personas que lo rodean. 

 Imparcialidad: se evidencia en proceder de manera justa, sin tener en 

cuenta los posibles beneficios individuales o la existencia de relaciones 

con terceros que incidan a la hora de tomar decisiones sobre los 

procesos y subprocesos de la gestión de la investigación. Al emitir un 

juicio solo debe fundamentarse en criterios objetivos de los cuales 

existen evidencias. 

 Honestidad: Consiste en el apego a la verdad, en la congruencia entre lo 

que piensa, se hace y se dice. Es transparencia. La honestidad permitirá 

que la información que recabe la persona que está realizando una 

investigación provenga de fuentes reales, fidedignas y confiables, que 

los resultados que informe sean analizados y descritos cuidadosamente. 

Así mismo, es el reconocimiento a los autores que se retoman en un 

texto y el ser autocríticos con respecto a los alcances y las limitaciones 

de una investigación, entre otras muchas conductas. 

 Trabajo en equipo: Creemos en el trabajo conjunto, coordinado, 

multidisciplinario y comunicado crea mayor valor que la suma de 

esfuerzos individuales. Confiamos en nuestros compañeros, 

reconocemos sus aportes y construimos resultados cada vez mejores. 

Aportamos nuestro mayor esfuerzo, complementamos habilidades y 

conocimientos en congruencia con las necesidades de nuestro entorno. 

 Liderazgo. Impulsamos un liderazgo visionario, capaz de alcanzar 

objetivos colectivos. Los líderes se reconocen por su capacidad de 

integrar, orientar y conducir esfuerzos y capacidades individuales; se 
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distinguen por su autoridad profesional, integridad y honestidad, además 

de promover el desarrollo de personas y comprometerse con la 

Universidad. 

 Identidad. Tenemos un gran cariño y sentido de pertenencia hacia 

nuestra Universidad, estamos orgullosos de sus logros y con nuestra 

labor diaria contribuimos a consolidar su prestigio. Sabemos que la 

ULEAM es una Universidad noble y generosa, fundamental para el 

desarrollo de Manabí y motivo de orgullo de la región 

 Laboriosidad: se entiende como la constancia, disciplina y dinamismo en 

la actividad la búsqueda de financiamiento, toda con cuidado y esmero, 

lo que permitirá concluir las actividades en tiempo y con calidad y sentir 

satisfacción por la labor realizada. • Ser constante es ser activo durante 

el ejercicio profesional. 

El Departamento Central de Investigaciones proyecta su actividad a partir de la 

planeación, el seguimiento y control del proceso de gestión de la investigación, 

la potenciación de sus recursos humanos y la organización del trabajo en 

sintonía con los requerimientos sociales, en aras del logro de la excelencia. Los 

objetivos estratégicos (OE) para el período son los siguientes: 

1. Lograr pertinencia del modelo de investigación, definiendo los roles de 

los implicados (estudiantes, docentes, niveles de la estructura 

organizativa), incrementando las relaciones de integración y 

coordinación entre el proceso de investigación, la vinculación con la 

sociedad y la formación 

2. Incrementar la pertinencia y el impacto de la investigación, desarrollo e 

innovación a partir de la organización coherente de líneas, programas y 

proyectos, cuya dinámica se exprese en la visibilidad de resultados de 

investigación 

3. Fortalecer el proceso de gestión de la investigación y su 

institucionalización como garantía para la elevación de sus resultados, a 

partir del mejoramiento del equipamiento, la infraestructura, la estructura 

organizativa y la calificación de los recursos humanos  

4. Elevar la cultura investigativa de la comunidad universitaria, con énfasis 

en la dimensión científica   
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5. Satisfacer las necesidades de preparación de docentes para la gestión 

eficiente de la investigación inter, trans e intradisciplinar 

 4.3.- Matriz de correlación 
Tabla 1.- Matriz de correlación entre los objetivos estratégicos del DCI y de la ULEAM 

Objetivos 
estratégicos 
del DCI 2016 
- 2020 

 

Objetivos estratégicos de la ULEAM 2016 - 2020 

 
OEI1 

 
OEI2 

 
OEI3 

 
OEI4 

 
OE5 

OE1 2 1 2 1 1 

OE2 1 2 2 1 2 

OE3 1 2 1 1 2 

OE4 2 2 1 1 2 

OE5 1 2 1 2 1 
Relación:    1.- Significativa      2.- Muy significativa 

Fuente: Elaborado por Grupo de Trabajo del DCI (2016) 

5.- Modelo de investigación institucional 

5.1- Fundamentos 
El proceso de investigación, como generador de valor, no puede ser apreciado 

de manera unidireccional. Es un proceso que se enriquece constantemente con 

la aplicación de los resultados y su socialización, sería más objetivo 

representarlo con un sentido ascendente, en forma de espiral, en cuya base 

estarían las contradicciones generadoras del nuevo conocimiento. Pero para su 

comprensión, la abstracción permite describirlo como subprocesos que se 

suceden y coexisten, enriqueciéndose a partir de los requerimientos sociales.  

Es requisito indispensable la socialización para el desarrollo. Los resultados no 

son inamovibles, son cambiantes, y cada vez superiores. Pero en una IES, el 

proceso de investigación no debe dejarse a la espontaneidad. 
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DINÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación, tiene entre sus necesidades las de planificar, organizar, 

regular y controlar de forma integrada, con el empleo eficiente y eficaz de los 

recursos para obtener resultados superiores.  

El transitar por las fases de la gestión, y considerar la necesidad de gestionar 

por procesos y no por funciones, se descentralizan las responsabilidades. A 

diferencia del enfoque funcional, la gestión se realiza de forma horizontal, es 

decir, en un mismo proceso pueden intervenir personas de diferentes áreas. Se 

requiere también, contar con indicadores y con la implicación de cada una de 

las áreas y sujetos. Esto puede lograrse si se desarrolla una dinámica a partir 

de la documentación completa del proceso. (Mapa, ficha, despliegue, 

flujograma) 

El DCI de la ULEAM responde por la gestión de la investigación, pero por sí 

solo no puede garantizar los resultados del proceso de investigación. Los 

investigadores, docentes y estudiantes provenientes de las diferentes áreas y 

unidades académicas deben jugar sus roles. 
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Gráfico 1.- Mapa de la gestión del proceso de investigación 

 

Fuente: Elaborado por Grupo de Trabajo del DCI 

Se debe tener en cuenta que en este proceso de gestión de la investigación: 

1. Responsable general: Departamento Central de Investigación 

2. Otros responsables: Máxima dirección de áreas, Centros de Estudio y 

Unidades Académicas 

3. Implicados en su desarrollo: Estudiantes, docentes e investigadores 

de las diferentes áreas, Centros de Estudio y Unidades Académicas 

4. Objetivos del proceso: 

1. Garantizar que las investigaciones que se desarrollen en la ULEAM 

respondan a las necesidades territoriales, nacionales e internacionales, 

fomentando la investigación como mecanismo de producción de nuevos 

conocimientos, generando efectos mediatos o inmediatos en el entorno 

socioeconómico de Manabí y de la Zona para la transformación de la 

Matriz Productiva. 
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2. Promover las investigaciones interdisciplinarias e insertadas al Plan 

Nacional del Buen Vivir, así como priorizar las que se efectúen en los 

Dominios establecidos por la IES. 

3. Apoyar, exigir y controlar el buen funcionamiento de líneas, programas y 

proyectos de investigación, así como contribuir al acceso a fuentes de 

financiamiento nacionales e internacionales 

4. Propiciar la organización piramidal de la investigación, con la eficiente 

alineación de líneas, programas y proyectos, sin descuidar  la posibilidad 

de investigación no asociada a proyectos 

5. Incidir en la elevación de las competencias investigativas de los 

docentes a partir de acciones de capacitación, asesorías y talleres 

6. Propiciar el ingreso a Redes Científicas nacionales e internacionales, a 

fin de incrementar el intercambio científico a través de proyectos, 

pasantías, entrenamientos de docentes y estudiantes 

7. Facilitar a docentes, investigadores y estudiantes, su participación en 

eventos nacionales e internacionales, con miras a divulgar sus trabajos 

de investigación, el intercambio de información, la movilidad e 

internacionalización de servicios y productos, además del ingreso a 

redes científicas de prestigio 

8. Consolidar las relaciones con la Coordinación de Postgrado, Vinculación 

con la Sociedad e instancias gubernamentales y privadas de la provincia 

y el país, en aras de lograr pertinencia en las acciones que se realicen 

9. Fomentar la captación de jóvenes investigadores, el apoyo a los 

semilleros y a sociedades científicas estudiantiles en aras de lograr la 

sostenibilidad de los resultados de las investigaciones y sus continuidad 

con nuevas generaciones formadas y comprometidas con el quehacer 

científico y tecnológico 

10. Socializar el quehacer científico de la ULEAM, acciones del DCI y 

resultados investigativos de docentes y estudiantes a partir de 

publicaciones periódicas propias (revistas), libros, talleres y eventos 

científicos de carácter nacional o internacional 

11. Crear, actualizar y difundir bases de datos con los eventos y revistas 

científicas indizadas para facilitar la divulgación de resultados de la 

comunidad investigativa universitaria   
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12. Asesorar a cada una de las áreas de la universidad para la organización 

eficiente de la investigación, documentación de proyectos y aplicación a 

convocatorias para solicitud de financiamiento 

13. Contribuir a la gestión de los derechos de propiedad de los 

investigadores y de la universidad sobre los resultados de la ciencia y la 

innovación tecnológica 

14. Garantizar la contribución de todas las áreas de la universidad al 

desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica a partir del diseño de 

planes y la aplicación de indicadores para el control de las acciones y 

sus resultados 

15. Trabajar en la mejora continua del proceso de investigación incidiendo 

de manera directa en la elevación de los resultados en la planificación, la 

investigación regional, producción científica y libros revisados por pares 

5. Subprocesos 

 Gestión de la actividad científica estudiantil extracurricular 

 Gestión de la actividad investigativa de generación de 

conocimientos 

 Gestión de publicaciones y eventos 

 Gestión de propiedad intelectual 

 Gestión de la integración y la internacionalización 

6. Documentos legales, normativos y técnicos 

 Reglamento interno de investigación en la ULEAM 

 Código de ética 

 Procedimientos de cada subproceso 

7. Entradas 

 Prioridades de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 Recursos financieros 

8. Proveedores 

 CES 

 Senescyt 

 ULEAM 

 Instancias gubernamentales 

 Instancias privadas 

9. Salidas 
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 Resultados de la ciencia, tecnología e innovación 

10. Productos 
 Plan anual 

 Propiedad intelectual 

 Proyectos de investigación formativa y/o generativa 

 Incorporación a redes de conocimiento, gestión e innovación 

 Artículos científicos 

 Revistas indexadas 

 Manuales 

 Libros 

 Convenios de cooperación 

11. Servicios: 
 Asesorías y talleres para estimular la investigación y elevar la cultura 

investigativa 

 Difusión de resultados 

 Financiamiento a proyectos 

 Eventos 

12. Clientes 
 Organismos gubernamentales y privados 

 CES 

 ULEAM 

 Sociedad en general 

5.2.- Descripción del modelo 
El proceso de investigación está dirigido a potenciar el crecimiento sostenido 

de la ciencia y la innovación tecnológica en la universidad en la solución de 

problemas, lo que hace posible alcanzar reconocimiento nacional e 

internacional. Este proceso se sustenta en una intensa gestión de las líneas y 

programas de investigación a través de proyectos, a la vez que se identifican 

fuentes de financiamiento para el aprovechamiento del potencial científico. No 

obstante, no siempre se gestiona a través de proyectos, pues existen casos en 

los que se ejecutan subprocesos de forma independiente. 

Tomando en cuenta lo anterior, el modelo de investigación de la ULEAM es un 

“modelo de investigación y producción académica” (Larrea, s/f, p.3-4), y se 
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encamina a la investigación para el aprendizaje y solución de problemas con 

articulación a programas de investigación aplicadas, cuyos campos de estudio 

alimenten el desarrollo y la práctica pedagógica curricular, mejorando el perfil 

profesional y orientado a producir impactos en la transformación para el buen 

vivir. Se basa en los principios: 

1.- Gestión por procesos para la implicación consciente de los sujetos que 

aprenden, con conocimiento de sus funciones dentro del proceso de 

investigación y su gestión  

2.- Pertinencia de las investigaciones en cuanto a sus productos y el proceso 

en sí, eventos, acciones en general, tomando como eje articulador los 

requerimientos sociales 

3.- Coordinación entre áreas para la gestión oportuna de recursos y la 

integración entre los procesos generadores de valor 

5.- Objetividad de los resultados, de los métodos, de los planes y estrategias 

que se tracen para la dinámica del modelo 

6.- Armonización de metas y objetivos de los actores con los de la institución 

7.- Difusión, información y comunicación de las metas y objetivos, de los 

resultados y las acciones que se prevean 

Los componentes del modelo educativo institucional son los dominios, líneas, 

programas, proyectos, tensiones y problemas de investigación.  

Los dominios académicos institucionales se constituyen en ejes ordenadores 

de gestión del conocimiento y permiten la integración, continuidad y pertinencia 

en sus currículos tanto del pregrado como de posgrado, respondiendo al 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales. Estos dominios 

son: Cultura y Buen Vivir, Producción Agrícola Sustentable, Biología, Ecología 

y Conservación de Recursos Hidrobiológicos, Automatización tecnológica e 

informática, Economía, emprendimiento, industria y construcción. 

Cada línea debe caracterizarse por su continuidad, articulación y productividad. 

La continuidad se garantiza al concebir la línea de investigación, esta debe 

tener un carácter prospectivo, por lo que en su concepción se tomará en 

cuenta, entre otros aspectos, su perdurabilidad en el tiempo desde el momento 
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de su implantación y con una proyección a futuro. Esto implica tener la visión 

de que como eje temático integrador, no agota sus potencialidades de aportar 

al conocimiento, solo en un período de tiempo inmediato, sino que permite y 

favorece la investigación a mediano y largo plazo. 

La articulación en esencia hace referencia a la coherencia que debe existir 

entre los programas que responden a una línea de investigación y entre los 

proyectos enmarcados dentro de un determinado programa. Cuando se trata la 

articulación en el concepto de Línea de investigación enmarcado en las IES, 

esta característica adquiere una nueva connotación que conduce a relacionarla 

con otras actividades como son: la asesoría a trabajos de titulación en sus 

diversas formas, la generación de Grupos Científicos estudiantiles asociados a 

los proyectos de investigación (un medio para desarrollar la investigación 

formativa), la participación en eventos científicos, las publicaciones, además de 

establecer un nexo necesario con el proceso sustantivo Vinculación. En 

esencia la coherencia debe expresarse en la relación Docencia – Investigación 

– Vinculación. 

La productividad, como tercer elemento, se concreta en la cantidad y calidad de 

la producción, ya sea bibliográfica (artículos en revistas de distintos grados de 

indexación, libros, trabajos en memorias de congresos científicos, etc.), 

tecnológica (prototipos, registros, patentes, etc.). 

Los elementos mencionados que deben caracterizar las líneas de investigación 

(Ver Documento de Líneas de Investigación Institucional), permiten al mismo 

tiempo levantar un sistema de indicadores, para clasificarlas en tres categorías: 

líneas en formación, líneas en proceso de consolidación, y líneas consolidadas. 

Aspecto que favorece el seguimiento sistemático del desarrollo de las mismas.   

En este caso se asume por programa “(…) un conjunto organizado, coherente 

e integrado de actividades y procesos investigativos, expresados en varios 

proyectos de similar naturaleza y  generalmente encaminados a responder a un 

mismo objetivo general, en un periodo de tiempo previamente definido y 

respetando un presupuesto establecido” (Fernández & Moreira, 2012, p.24) 

En el caso del concepto de proyecto, se asume el propuesto por el Centro de 

Estudios Educacionales de la Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”, 
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Cuba, citado por (Fernández & Moreira, 2012, p.24) y que expresa. “Un 

proyecto es un plan de acción de carácter prospectivo e integrador; donde se 

anticipan y articulan tareas, recursos y tiempos en función del logro de 

resultados y objetivos específicos, que producen determinados beneficios y 

contribuyen a la solución de problemas del desarrollo en diferentes esferas” 

Las tensiones y problemas implican cuestionamientos, preguntas o hipótesis 

que se trata de resolver a través de procedimientos científicos. Para el modelo 

que se fundamenta, se trata de una “situación generalmente insatisfactoria, la 

cual es susceptible de transformación y para la cual no existen soluciones 

conocidas o aparentemente no conocidas, por lo que representan un reto y una 

necesidad.” (Sabaj & Salvo, 2005). 

Figura 2. Modelo de investigación de la ULEAM 

 

 

Fuente: Elaborado por Grupo de Trabajo DCI, 2016 

Con la finalidad de gestionar y fortalecer el proceso de investigación a los 

distintos niveles institucionales en concordancia con los requerimientos de 

desarrollo del territorio (entiéndase Zona 4-Pacífico), donde se encuentra 

enclavada la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se reestructuraron las 

líneas de investigación existentes y se procede a implementar un proceso de 

categorización de las mismas a partir de indicadores que apuntan a satisfacer 

el criterio Investigación. 

Dominios 

Líneas de investigación 

Programas de investigación 

Proyectos de 
investigación 

Tensiones y 
problemas 

Planes de desarrollo, Plan de investigación, Políticas y principios de investigación, Currículo, 

Intereses y motivaciones 
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Tomando como punto de partida conceptual la definición expuesta con 

anterioridad se proponen las líneas de investigación siguientes:  

Línea de investigación 1: Salud, Cultura física, y Servicios Sociales.  

Línea de investigación 2: Economía y Desarrollo sostenible. 

Línea de investigación 3: Ecología, Medio ambiente, y Sociedad. 

Línea de investigación 4: Educación. Formación del profesional  

Línea de investigación 5: Biología, Ecología, y Conservación de la flora y fauna 

marina y terrestre. 

Línea de investigación 6: Comunicación, Informática y Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Línea de investigación 7: Ingeniería, Industria, y Construcción, para un 

desarrollo sustentable. 

Línea de investigación 8: Desarrollo e Innovación en el sector agropecuario.  

Línea de investigación 9: Valoración y mantenimiento de la integridad de los 

bienes culturales de la Zona 4. Interculturalidad y Patrimonio cultural. 

Como una observación importante se resalta que las líneas de investigación 

propuestas tienen un perfil amplio de inclusión, lo que permite incorporar una 

amplia gama de programas y proyectos con total pertinencia a las mismas, la 

finalidad al hacer esto es evitar la proliferación innecesaria e incontrolable de 

líneas de investigación, con la consecuente dispersión de recursos humanos, 

financieros y de equipamiento. El surgimiento de una nueva línea debe ser 

sustentado desde el punto de vista teórico y con plena argumentación de su 

pertinencia.   (Ver Anexo 1 de líneas por áreas de conocimiento) 

5.3.- Políticas 
Se proponen políticas institucionales para el desarrollo de la investigación, el 

desarrollo y la innovación, en sintonía con la planeación estratégica de la 

institución, estas son:  

1. Promover la inserción de la universidad en la vida científica 

internacional, a través de su incorporación en redes de investigación y la 
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firma de convenios con instituciones de reconocido prestigio regional y 

mundial  

2. Poner en práctica un sistema de incentivos para el reconocimiento de las 

líneas, programas, proyectos, estudiantes, docentes, Unidades 

Académicas y Grupos de investigación con resultados relevantes en 

investigación, desarrollo e innovación 

3. Ampliar las alternativas de publicación de resultados de investigación a 

través de revistas científicas de la institución que trabajen por la 

indización en bases de datos reconocidas, y donde tengan presencia 

todas las áreas de conocimiento 

4. Priorizar la publicación de libros de docentes de la institución a través de 

la editorial universitaria, canalizando los recursos financieros hacia 

aquellas obras de elevada pertinencia y calidad científica con el 100% 

de su financiamiento, y ofreciendo la posibilidad de financiamiento 

compartido con el autor en un 50% en caso de obras de mediana 

relevancia, pero también pertinentes 

5. Fomentar la utilización de los resultados investigativos publicados por 

medios de la institución (revistas, libros) para el apoyo a la docencia de 

grado y postgrado 

6. Promover las relaciones entre la universidad y la sociedad a través de 

proyectos de innovación y desarrollo en las diferentes áreas del 

conocimiento 

7. Favorecer la transferencia tecnológica hacia y desde la universidad 

consolidando las relaciones con las empresas, centros de investigación, 

otras IES y redes internacionales de conocimiento 

8. Incentivar la consolidación de un ambiente universitario con elevada 

cultura investigativa, donde los actores sientan el compromiso  

6.- Dinámica de la gestión de la investigación. Estructura 
organizativa. 

 Gestión de la actividad científica estudiantil extracurricular 

 Gestión de la actividad investigativa de generación de conocimientos 

 Gestión de publicaciones y eventos 

 Gestión de propiedad intelectual 
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 Gestión de la integración y la internacionalización 

- Estructura organizativa  

- Manuales de procedimientos 

- Agentes fundamentales: 

- Vicerrector Académico 

- Director de Departamento Central de Investigaciones 

- Junta Institucional de Investigación 

- Decanos  

- Comisiones de investigación de facultades y carreras 

- Docentes investigadores 

- Estudiantes investigadores 

7.- Integración con otros procesos 
La integración entre los diversos procesos que se desarrollan en la universidad 

debe garantizar el cumplimiento de la misión. En el caso particular de la gestión 

de la investigación, las relaciones más significativas que deben establecerse se 

reflejan en la tabla 1.  

Esto significa que no se evidencian interacciones con otros procesos, pero, sin 

dudas, las indispensables se deben constatar tal como se muestra. 

Tabla 1. Matriz de correlación con otros procesos 
Subprocesos de la 
gestión de la 
investigación 

Otros procesos 
Formación 
de grado 

Formación 
de 

postgrado 

Vinculación 
con la 

sociedad 

Gestión 
de 

talento 
humano 

Gestión de 
recursos 

financieros 

Gestión de 
cooperación 
internacional 

Gestión 
de la 

calidad 

Gestión de la actividad 
científica estudiantil 

2 1 2 2 1 1 2 

Gestión de la actividad 
investigativa de 
generación de 
conocimiento 

1 2 2 2 2 2 2 

Gestión de la propiedad 
intelectual 

1 2 1 1 1 1 2 

Gestión de publicaciones 
y eventos 

1 2 2 1 2 1 2 

Gestión de la integración 
y la internacionalización 

2 2 2 2 2 2 2 

Relaciones:           1.- Significativa         2.- Muy significativa 
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Como se aprecia, las integraciones no solo se requieren con los procesos 

generadores de valor, sino también con procesos que, a nuestra consideración, 

deben clasificarse como estratégicos en la ULEAM. 

“Al ser las universidades, organizaciones gestoras de conocimiento y este solo 

es generado por las personas, la gestión del capital humano es un proceso que 

tiene que poseer una proyección estratégica. De igual forma la pertinencia e 

impacto de los procesos en la sociedad, se garantiza a través de la gestión de 

su calidad, la que es certificada por los sistemas de evaluación y acreditación 

de carreras, programas e instituciones, los cuales avalan la excelencia 

universitaria que la sociedad demanda” (Ortiz, 2014, p. 37). 

En función de tal integración fueron trazados los objetivos estratégicos 

enunciados, y se presenta el plan operativo de investigación – desarrollo e 

innovación, así como los principales indicadores para el período. 

8.- Principales indicadores 2016 – 2020 

En sintonía con lo analizado hasta aquí, y tomando como sustento los criterios 

e indicadores del Modelo de Evaluación Institucional, se proponen los 

indicadores que se relacionan:  

 

 

Objetivo Estratégico N
o
 1: Desarrollar un modelo de gestión académica, articulando las 

funciones sustantivas de la Universidad,   garantizando en la ULEAM una educación superior de 
calidad que  forma talentos humanos con sólidos dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 
dando respuestas a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.                  

Objetivos 
estratégicos del DCI 

Indicadores 
 

Meta 2016 Proyección 
2020 

1 Lograr pertinencia 
del modelo de 
investigación actual 
y el propuesto en los 
rediseños 
curriculares a partir 
de la relevancia de la 
investigación como 
proceso generador 
de valor, la definición 
de roles de los 
implicados  
(estudiantes, 
docentes, niveles de 
la estructura 
organizativa)  

1 Claridad y 
pertinencia de los 
modelos de 
investigación de 
cada carrera 
(definición de 
programas) 

Coherencia de los modelos 
de investigación de cada 
carrera. (50%) 

 

100 % 

2 Cantidad de 
Docentes  líderes de 
investigaciones 
estudiantiles 
 
Total de docentes  líderes/ 
Total docentes Facultad o 
Carrera x 100 

Protagonismo de docentes en 
la dirección del trabajo 
científico estudiantil (al menos 
el 50%) 

Protagonismo de 
docentes en la 
dirección del 
trabajo científico 
estudiantil (al 
menos el 70%) 

3 Cantidad de 
estudiantes que 
investigan 

Implicación de los estudiantes 
en la investigación 
extracurricular (al menos el 

Implicación de los 
estudiantes en la 
investigación 
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(asociados a 
proyectos y no 
asociados) 
 
Total de estudiantes que 
investigan/ Total 
estudiantes Facultad o 
Carrera x 100 

40%) extracurricular (al 
menos el 60%) 

4 Definición de 
lineamientos de 
trabajo y gestión de 
la investigación en 
cada Facultad y 
Carrera 

Cumplimiento de las 
responsabilidades de los 
directivos de diferentes 
niveles (Decanos, 
coordinadores) en la 
aplicación del modelo de 
investigación 
(70%) 

100 % 

 

Objetivo Estratégico Institucional N
o 

2: Generar conocimientos científicos, tecnológicos, rescatar los 

saberes ancestrales, a través de una coherente institucionalización de la dinámica de los procesos de 
investigación, para resolver  los principales problemas del país mejorando la calidad de vida  y  aportar  valor 
social al conocimiento.       

Objetivos estratégicos del 
DCI 

Criterios de medida 
 

Indicadores 2016 Proyección 
2020 

1 Elevar (o incrementar) la 
pertinencia y el impacto 
de la investigación, 
desarrollo e innovación a 
partir de la ejecución de 
proyectos de 
investigación  

1 
Porcentaje de 
avance de los 
proyectos y 
cumplimiento de sus 
objetivos (Cantidad 
de proyectos, 
presupuesto 
ejecutado, 
incorporación de 
docentes titulares, 
alineación, 
resultados en 
eventos, 
publicaciones 
científicas, avales de 
usuarios) 

Ejecución de 22 proyectos y 
cumplimiento de sus 
objetivos publicación de al 
menos 1 artículo científico 
por cada uno 

Cada carrera 
debe contar con, 
al menos 4 
proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
externo. Las 
publicaciones 
incrementan en 
un 20% con 
respecto al 2016 
Se cuenta con 
colchón de 
proyectos para 
presentar a 
diferentes 
convocatorias 

2 Fortalecer el trabajo 
científico estudiantil 
extracurricular a partir de 
la organización y gestión 
eficientes 

1 Porcentaje de 
avance de los 
proyectos y 
cumplimiento de sus 
objetivos (Cantidad 
de proyectos, 
presupuesto 
ejecutado, 
incorporación de 
docentes titulares, 
alineación, 
resultados en 
eventos, 
publicaciones y 
avales de usuarios) 

Ejecución de 100 proyectos 
semilla. Publicación de al 
menos 1 artículo en revistas 
indizadas por proyectos 

Cada carrera 
debe contar con, 
al menos 1 
proyecto 
institucional. 
Deben 
conformarse 
Grupos 
Científicos 
Estudiantiles en 
función del banco 
de problemas. 

3 Elevar el impacto, la 
pertinencia de las 
investigaciones, líneas, 
programas y proyectos 
expresado en la 
visibilidad de resultados 

1 Cantidad de libros o 
capítulos de libros 
revisados por pares 

Modernización de imprenta 
(50%) 

100 % 

Publicar al menos 24 libros 
científicos, cuyos autores 
sean docentes de la 
ULEAM, pagando derecho 
de autor.  

Incremento en un 
20% respecto a 
2016 

2 Cantidad de 
publicaciones de 
carácter regional. 
Cantidad de 

Todos los docentes titulares 
(No Mg ni PhD) publican al 
menos un artículo en revista 
con indización regional. 

Se incrementaría 
la participación 
en participación 
en evento 
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publicaciones de 
carácter científico. 
Participaciones en 
eventos. 
 

Todos los docentes con 
Grado Científico PhD 
publican al menos un 
artículo en revista científica 
y uno en revista con 
indización regional. Todos 
los docentes Magister 
publican dos artículos en 
revista con indización 
regional. Al menos el 10 % 
de los docentes participan 
en evento internacional, el 
40 % en evento nacional y 
el 100 % en eventos 
internos de la Universidad. 
 

nacional e 
internacional en 
un 20% respecto 
al 2016 
 

3 Incorporación a 
redes de 
investigación 
nacional e 
internacional. 
Coordinación de 
redes 

La ULEAM es miembro de, 
al menos 10 redes 
nacionales y 5 redes 
internacionales de 
conocimientos. Coordina, al 
menos una red 
internacional. 
 

Miembro activo: 
15 redes 
nacionales y 10 
internacionales 
Coordina 5 
redes, de ella 
dos 
internacionales 
 

4 Consolidar la gestión de 
la investigación a partir 
de un sistema que incida 
en su institucionalización 
y elevación de 
resultados 

1 La gestión de la 
investigación se 
expresa en planes, 
procedimientos y 
manuales que 
permitan 
homogeneizar el 
accionar de los 
implicados. 
Desarrollo de 
eventos en 
facultades y a nivel 
de la universidad. Se 
protegen los 
resultados. Se 
gestionan 
adecuadamente los 
recursos para la 
obtención de 
resultados. 

La Universidad cuenta con 
políticas, objetivos, líneas, 
grupos de investigación, 
proyectos, debidamente 
aprobados y de 
conocimiento general. 
Cuenta con el Plan de I+D+I 
pertinente y socializado. Se 
conocen y aplican 
procedimientos para la 
gestión de recursos y 
financiamiento interno y 
externo. Se desarrollan al 
menos 4 eventos 
institucionales (nacionales e 
internacionales). Las 
facultades cuentan con Plan 
de I+D+I debidamente 
aprobado y socializado con 
los docentes. (80%) 

100 % 

 

Objetivo Estratégico Institucional N
o
. 3: Extender los procesos de  vinculación con la sociedad, 

difundiendo  los saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados a la docencia e 
investigación que  contribuyan al desarrollo  de la sociedad en general.                          

Objetivos estratégicos del 
DCI 

Criterios de medida 
 

Indicadores 2016 Proyección 
2020 

1 Incrementar las 
relaciones de integración 
y coordinación del 
proceso de investigación 
con la vinculación con la 
sociedad, como garantía 
de la aplicación de los 
resultados en diferentes 
contextos 

1 Aplicación de resultados de 
investigaciones en los 
programas de pregrado y 
postgrado 

En cada carrera se 
aplica, (en su 
currículo) al menos 
un resultado de 
investigación de 
tesis de maestría o 
Doctorado de sus 
docentes. En al 
menos el 30% de 
los programas de 
postgrado 

En al menos el 
50 % de los 
programas de 
postgrado 

2 Contar con bancos de 
problemas por sectores de 
la economía para 

Se obtiene versión 
preliminar del 
banco de 

100 % 
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alineación de 
investigaciones 

problemas en cada 
sector de la 
economía. Las 
investigaciones 
dan respuesta a 
las demandas 
(70%) 

 

Objetivo estratégico Institucional N
o
. 4: Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera 

mediante el principio de la eficiencia y eficacia  promoviendo una cultura  organizacional de calidad para 
el desarrollo del talento humano y de la institución.                                                 

Objetivos estratégicos del 
DCI 

Criterios de medida 
 

Indicadores 2016 Proyección 
2020 

1 Fortalecer el proceso de 
gestión de la investigación 
como garantía para la 
elevación de sus 
resultados, a partir del 
mejoramiento del 
equipamiento, la 
infraestructura, la 
estructura organizativa y 
la calificación de los 
recursos humanos 

1 
Adquisición de 
equipamiento para 
laboratorios 

Poner en 
funcionamiento 
laboratorios 

Laboratorios 
ejecutando 
actividades de 
investigación 

2 Perfeccionar estructura 
organizativa integrando el 
DEPU a una VR de 
investigaciones 

Indicadores del 
DEPU 

 

3 Ejecución, seguimiento y 
evaluación parcial de 
ejecución del plan 
estratégico de 
investigación Institucional 
2014-2017  

Cumplimiento de 
planes, objetivos y 
criterios de medida 

 

 

Objetivo estratégico Institucional N
o
. 5: Fortalecer  las manifestaciones culturales individuales y 

colectivas  de la comunidad universitaria y sociedad, articulados a la docencia, investigación y vinculación 
hacia la construcción de una sociedad eficiente, justa y solidaria. 

Objetivos estratégicos 
del DCI 

Criterios de medida 
 

Indicadores 2016 Proyección 2020 

1 Elevar la cultura 
investigativa de la 
comunidad 
universitaria, con 
énfasis en la 
dimensión científica   

1 Cantidad de 
docentes que 
investigan. 
 
Total de docentes que 
investigan/ Total docentes 
Facultad o Carrera x 100 

El 60 % de los docentes 
desarrollan investigación 
de algún tipo (generativa o 
formativa) 

El 80 %  

2 Cantidad de 
docentes 
categorizados como 
investigadores 
 
Total de docentes 
categorizados como 
investigadores/ Total 
docentes Facultad o 
Carrera x 100 

El 5 % de los docentes 
obtiene la categoría de 
investigador registrados en 
la Senescyt 

El 60 %  

2 Satisfacer las 
necesidades de 
preparación de 
docentes para la 
gestión eficiente de 
la investigación 
inter, trans e 
intradisciplinar  

1 Cantidad de 
asesorías, talleres y 
cursos 
 
Procesos de asesoría, 
número de talleres y cursos 
con su respectiva 
evidencia. 

Se realizan al menos 2 
asesorías por facultad, 2 
talleres por facultad y 2 
cursos a nivel de 
universidad 

Se realizan al 
menos 2 asesorías 
por facultad, 2 
talleres por 
facultad y 2 cursos 
a nivel de 
universidad 

2 
Cantidad de 
acompañamientos y 
controles a la 
actividad docente 
investigativa desde 
las clases. 
 

Se desarrollan 
acompañamientos, al 
menos 1 por carrera en 
cada semestre. Controles, 
al menos 1 en cada 
semestre en cada facultad. 

Se desarrollan 
acompañamientos, 
al menos 1 por 
carrera en cada 
semestre. 
Controles, al 
menos 1 en cada 
semestre en cada 
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facultad. 

9.- Indicadores específicos para el 2016  
El Plan de investigación, desarrollo e innovación 2016, debe constituirse en 

herramienta cotidiana de trabajo, de ahí que se pretende, resumir en una 

estructura simple, aquellas metas que deben ser cumplidas por la IES en el 

período que se proyecta. 

En tal sentido, y para que realmente cumpla su objetivo dinamizador, 

proyectivo y de compromiso, se elaboró con la Tabla que se describe. 

Indicadores 

 

Plan 2016 Relación con modelo de 
acreditación 

Criterio Subcriterio  

1 Plan de 
invest igación 

Documento de Plan de 
Investigación Institucional 
aprobado por el Consejo 
Académico, 
Departamento de 
Organización y Métodos y 
el Organismo Colegiado 
Académico Superior 
(OCAS) 

Plan de invest igación al ineado con 
planeación estratégica inst i tucional,  
herramienta cot idiana de trabajo, de 
conocimiento de docentes y estudiantes.  

Todas las unidades organizat ivas cuentan 
con el plan de invest igación con metas 
medibles y cumplidas, en función de sus 
potencial idades  

Invest igación Inst i tucional iz
ación 

2 Polít icas normas y 
procedimientos  

Documento de políticas, 
normas, procedimientos, 
procesos aprobado  por 
el OCAS 

Polít icas, normas, procedimientos, 
documentación de procesos y subprocesos 
de conocimiento de docentes y estudiantes. 
Se incluye la gest ión d recursos  

Invest igación Inst i tucional iz
ación 

3 Sistema de 
gest ión de la 
invest igación 

Documento de sistema 
de gestión de la 
investigación aprobado  
por el OCAS 

Se apl ica un sistema de gest ión que vincula 
a estudiantes y docentes y garant iza la 
obtención de resultados con la 
desagregación de metas y responsabil idades 
a todos los niveles de la inst i tución, 
complementado por un sistema de 
seguimiento y evaluación  

Invest igación Inst i tucional iz
ación 

4 Líneas de 
invest igación  

Documento de Líneas de 
Investigación Institucional 
aprobado por el Consejo 
Académico, 
Departamento de 
Organización y Métodos y 
el Organismo Colegiado 
Académico Superior 
(OCAS) 

Responden a las característ icas propias de 
la inst i tución, son pert inentes y consistentes. 
Agrupan a docentes y estudiantes en 
programas y proyectos acorde a las áreas 
del conocimiento 

Invest igación Inst i tucional iz
ación 

5 Estudiantes que 
invest igan  

Número de estudiantes 
que investigan/ Número 
de estudiantes de la 
Facultad o Carrera x 100 

EL 40 % de los estudiantes real izan 
invest igación ext racurricular,  asociada o no a 
proyectos de invest igación  

Invest igación Inst i tucional iz
ación 

6 Docentes 
cert i f icados como 
invest igadores 

Número de docentes 
certificados como 
investigadores/ Número 
de profesores de la 
Facultad o Carrera x 100 

El 5% de los docentes obt iene cert i f icación 
de invest igador por la Senescyt  

Invest igación Inst i tucional iz
ación 

7 Artículos Todos los docentes con grado Científ ico de Invest igación Resultados 
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publicados o 
aceptados en 
revistas que 
forman parte de 
las bases de datos 
SCIMAGO o ISI 
Web of Knowledge   

Número de artículos 
publicados en 2016 

PhD publican (o reciben aceptación para 
publicación) al menos 1 art ículo  

 
 

de 
invest igación 

8 Art ículos 
publ icados o 
aceptados que 
forman parte de 
las bases de datos 
Lat index 
(catálogo), Scielo, 
Lylax, Redalyc, 
Ebesco, Proquest,  
Jstor,  OAJI 

Número de artículos 
publicados en 2016 

Todos los docentes con grado Científ ico de 
PhD publican (o reciben aceptación para 
publicación) al menos 2 art ículo 
Todos los docentes con t ítulo de Máster en 
Ciencias publ ica 1 art ículos  
Todos los docentes en formación como PhD 
o Máster en Ciencias publ ica un art ículo  
Todo docente que actualmente no se forma como 
Máster o PhD, publica, al menos en colaboración (2) 
un artículo 
Todos los proyectos semilla aprobados publican al 
menos 1 artículo (45)  

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

9 Ponencias 
presentadas a 
eventos y 
congresos 
internacionales  

Número de ponencias 
presentadas en eventos  
2016 con memorias con 
ISBN/ Número de 
docentes tiempo 
completo por Facultad o 
Carrera 

EL 10% de los docentes part ic ipan en 
eventos internacionales  

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

10 Ponencias 
presentadas a 
eventos y 
congresos 
nacionales 

Número de ponencias 
presentadas en eventos 
nacionales  2016 con 
memorias con ISBN/ 
Número de docentes 
tiempo completo por 
Facultad o Carrera 

El 40 % de los docentes part ic ipan como 
ponentes en eventos nacionales  reconocidos 
por Senescyt  

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

11 Ponencias 
presentadas en 
otros eventos 
reconocidos 

Número de ponencias 
presentadas en eventos 
nacionales  2016 con 
memorias con ISBN/ 
Número de docentes 
tiempo completo por 
Facultad o Carrera 

60 % Todos los docentes par t ic ipan como 
ponentes en otro t ipo de eventos 
reconocidos por Senescyt (regional,  
inst i tucional)  

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

12 Libros o capítulos 
de l ibros 
publicados y 
revisados por 
pares 

Número de libros o 
capítulos publicados con 
revisión par/ Número de 
docentes tiempo 
completo por Facultad o 
Carrera 

Se publican al menos 24 l ibros científ icos 
por la editorial Mar Abierto cuyos autores 
sean docentes de la ULEAM 

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

13 Eventos 
relacionados con 
invest igaciones  

Número total de eventos 
institucionales 
desarrollados en 2016 

La inst i tución desarrol la al menos un evento 
internacional,  uno nacional,  y dos regionales, 
organizados por el DCI. Se desarrol la la 
semana de proyectos a nivel  de inst i tución  

Las facultades organizan y desarrollan 1 evento para 
estimular la investigación estudiantil y docente 

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

14 Protección de Se obt iene registro de propiedad de, al  Invest igación Resultados 
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resultados 

Número total de registros 
o patentes institucionales 
aprobados por Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI) 

menos 10 resultados en cada unidad 
académica (patentes y regis tros)  

de 
invest igación 

15 Integración a 
redes de 
invest igación 

Número de convenios 
firmados. Evidencia de 
actividades de la Red de 
Investigación 

Cada área de conocimiento forma parte de,  
al menos una red de invest igación regional o 
internacional  

La Universidad es líder de al menos 1 red 
internacional o regional 

Invest igación Resultados 
de 
invest igación 

16 Código de ét ica 
para la 
invest igación 

Documento de Código de 
Ética Institucional 
aprobado por el Consejo 
Académico, 
Departamento de 
Organización y Métodos y 
el Organismo Colegiado 
Académico Superior 
(OCAS) 

Se cuenta con un código de ét ica aprobado y 
de conocimiento por docentes y estudiantes. 
Se apl ica de manera ef ic iente  

Organización Ét ica 
Inst i tucional  

17 Canales de 
comunicación y 
discipl ina 
informativa  

Evidencia de dinámica de 
sistemas y canales de 
comunicación 
interinstitucional 

Comunicación, información y difusión 
oportunas para el cumplimiento de objet ivos 
de invest igación.  

Se cumple con la disciplina informativa a todos los 
niveles 

Organización Gestión de la 
cal idad 

18 Cantidad de PhD  

Número de Profesores 
con PhD graduados 
durante el 2016 

Se eleva en un 5 % la cant idad de PhD a 
part ir de gest iones de intercambios y 
cooperación, que contribuyan a la 
organización y obtención de resultados  

Academia Posgrado  

19 PhD en formación  

Número de Profesores 
que accedieron a 
programas de formación 
PhD durante el 2016 

Se eleva en un 5% los docentes formándose 
como PhD a part ir de los intercambios en 
redes y la transferencia tecnológica  (a part i r 
de los incentivos)  

Academia Formación de 
postgrado 

20 Sistema de 
incentivos  

Documento de sistema 
de incentivos y 
reconocimientos 
aprobado por el Consejo 
Académico, 
Departamento de 
Organización y Métodos y 
el Organismo Colegiado 
Académico Superior 
(OCAS)   

Se real izan comparat ivos periódicos que 
permitan apl icar un sistema de incentivos 
para est imular la act ividad cient í f ica en 
función de los resultados.  

Academia Gestión de la 
cal idad 

Se const i tuye como parte fundamental del plan de invest igación, el plan de trabajo (ver anexo)  

 

10.- Sistema de monitoreo 

Se establece un sistema de monitoreo basado en información mensual de 

avances en gestión de procesos de investigación remitida al Departamento 

Central de Investigación por las Comisiones de cada Facultad o Carrera 

respecto a los 9 indicadores del Plan de Investigación Institucional para el año 

2016. Ver Anexo de Monitoreo Tabla 3.   
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11.- Sistema de Estímulos y Reconocimientos 
 

Se propone el establecimiento de un Sistema de Estímulos y Reconocimiento 

institucional con base al Art. 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

con la finalidad de propiciar un cambio de actitud en el personal académico 

hacia la mejora de la calidad en la docencia y la investigación y la obtención de 

resultados concretos de su aplicación. Este Sistema de Estímulos deberá ser 

evaluado periódicamente con la intención de no propiciar el individualismo, 

fomentar la colaboración y valorar los beneficios reales obtenidos. 

11.1. Programa de Reconocimiento al Personal Académico Emérito.  

Estará dirigido a destacados miembros del personal académico de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que hayan realizado una obra de valía 

excepcional o prestado servicio a la Institución con gran dedicación durante al 

menos treinta años. Los profesores e investigadores eméritos simbolizan el 

alcance del significado del espíritu institucional que se traduce en integridad, 

fuerza, talento y actividad, y la inclinación implícita de la Universidad 

comprometida con la sociedad a causa de la dignidad, el respeto, la 

responsabilidad y el compromiso. 

11.2. Programa de Reconocimiento para Jóvenes Académicos e 
Investigadores. 
Estará dirigido a los miembros del personal académico de carrera a tiempo 

completo, menores de 45 años y con tres años o más de antigüedad, que se 

hayan destacado por la calidad, trascendencia y lo promisorio de su trabajo en 

la función de investigación institucional.  
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