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1. Introducción: La ULEAM y el mundo en el 2021 
 
 

El ex -Rector Miguel Camino de solicitó mayor pertinencia investigativa para el contexto pandémico 
generado por el COVID-19, y ello definió la actividad de la Facultad de Derecho durante el 2020. Sin 
embargo, en el 2021 la pandemia muestra debilidades y otros problemas de seguridad, género y 
desarrollo, llaman la atención, junto al factor pandémico o post-pandémicos. 

 
 

En tal sentido se modificaron los proyectos del 2020 para fases más adecuadas al nuevo contexto, 
y a las nuevas relaciones académicas. 

 
 

En relación a las categorías emanadas por el DIIST, se asume que los proyectos siguen formando 
parte de la categoría 4, pero desde un ángulo menos sanitario: 

 
 

“Proyectos nuevos surgidos a partir de necesidad de salud, sociales y reactivación económica a 
partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 (categoría 4 del DIIST)” 

 
 
 

 

Se diagnostica nuevamente el mismo contexto con tres crisis fundamentales, principalmente circunscritos 
al área constitucional y penal: 

 
 

i.       De seguridad alimentaria (que incluye pobreza, desempleo y bajo desempeño macroeconómico) 

ii.      De seguridad ciudadana (que incluye violencia pública y doméstica) 

iii.     De seguridad jurídica (que incluye fragilidad institucional y disminución del papel regulador del 
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Estado). 
 
 

Se mantienen los grupos: 
 
 

Criminología 1 (que lidera ahora el Prof. Mauro Carrero, Mg., y al que se agregan los profesores 
Walter Rivera, Mg., Lenin Arroyo Baltán, Mg. y, desde la Facultad de Arquitectura, Fernando Represa, 
PhD) 

 
 

Criminología 2 (que dirige el Prof.  Israel Cruz Marte PhD, y desde la Facultad de Trabajo Social, Fabio 
Locatelli, PhD)  
 
Y el grupo “Seguridad Alimentaria y Protección de los Trabajadores” se transforma para atender 
nuevamente el tema de “Género y Vulnerabilidad” (que dirige el Prof. Castro Aniyar, PhD, y co-lidera la 
prof. Heidi Hidalgo) 

 
 

Los tres grupos se organizan en un proyecto cada uno, y se siguen integrando en el programa: 
 
 

La Seguridad en tiempos de nuevas incertidumbres
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De tal modo que los proyectos de investigación 2021 quedarían así: 
 

Proyecto Objetivo Necesidad 
atendida 

Profesores y 
estudiantes 
responsables 

QQSIC: 
Observatorio 
de DDHH en 
Ecuador en el 
contexto la 
crisis política y 
macro-
económica 

Identificar 
situacionalmente 
problemas de 
paz y derechos 
humanos, con el 
fin de 
transparencia 
pública y diseño 
de políticas. 

La pandemia es 
solo un factor 
de 
desestabilización 
del Estado de 
Derecho. Son 
particularmente 
vulnerables 
sectores sociales 
estructuralmente 
indefensos 
como la mujer.  
El momento 
debe 
comprenderse 
junto a la crisis 
de deuda, la 
crisis 
penitenciaria y la 
polarización 
política. Es 
importante 

Líder: Ab. 
Sonia Barcia, 
Mg. Co-líder: 
Prof. Mauro 
Carrero PhD. 
Miembros: 
Wilter 
Zambrano, 
Mg., Walter 
Rivera, Mg. 
Estudiantes: 
Michelle 
García Briones, 
Yessenia 
Arteaga 
Solórzano, 
Daniel Avellán 
Domínguez, 
Patricio Vargas 
Chávez, Eliana 
Santana. 
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proteger los 
valores 
republicanos 
mediante 
sistemas 
transparentes. 

Anticorrupción: 
diagnóstico de 
la relación 
sector público y 
narcotráfico en 
Ecuador 

Establecer la 
eficacia de 
herramientas de 
política pública 
para la atención 
preventiva del 
narcotráfico y 
violencia en 
general 
 

El contexto 
pandémico 
permite 
potenciar la 
actuación de 
formas de 
ilegalidad que 
tienen la 
capacidad de 
desestabilizar el 
orden jurídico y 
la paz 
ciudadana. 

 

Líder: Israel 
Cruz Marte, 
PhD 
Co-líder: Fabio 
Locatelli 
(Trabajo 
Social). 
Miembros: 
Daniel Castro 
Aniyar, PhD 
Estudiantes: 
Leandro 
Hurtado, 
Angie Castro, 
Gema Intriago. 
Egresadas: 
Rosa Paula 
Parrales y 
Debbie Morán. 

Cultura, 
alteridad y 

Identificar 
situacionalmente 

La crisis 
económica 

Líder: Prof. 
Daniel Castro 
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[Escriba aquí] 

género: Hacia 
un sistema de 
protección 
preventiva para 
la mujer”. 

problemas de la 
aplicación de la 
justicia en 
materia de 
género y grupos 
vulnerables, paz 
y derechos 
humanos, con el 
fin de diseño 
políticas 
preventivas. 

amplifica la 
vulnerabilidad 
de derechos de 
sectores 
específicos 
como las 
mujeres, 
generando 
costos en las 
bases 
productivas. 
Para ello se 
requiere pensar 
en sistemas de 
prevención para 
las provincias 
de Esmeraldas, 
Los Ríos, Santo 
Domingo y 
Manabí. 

Aniyar, PhD 
Co-líder: Prof. 
Heidi Hidalgo, 
Mg. 
Miembros: 
Alicia Macías 
Cruzatti, Mg., 
Fernando 
Represa PhD. 
(Arquitectura). 
Estudiantes: 
Walter Hoppe 
y María José 
Martínez 
Egresado: Jean 
Karlo 
Moncayo. 
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Finalmente, se presentan a continuación los 15 indicadores del programa, en correspondencia a los 
documentos aprobados y enviados por el DIIST en Oficio Circular N.001-DIIST-RPP del 23 de marzo de 
2021 (pegado a continuación Y en archivo adjunto): 
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Línea Base 2020

Plan 2021 
(incrementa la 

línea base sobre 

lo que proyecta su 

facultad como 

resultado)

Estrategias 
(crea valor, acciones, 

recursos)

Reponsable/nombre 

específico del 

miembro comisión 

(nes)

Fecha 

inicio 
Fecha fin Plan 2022 Plan 2023

1

Programas por carreras-facultad por dominios académicos
de la ULEAM, revisados y aprobados, en los campos o

áreas del conocimiento con aporte al desarrollo de la zona
4. 

1 1 
convocatoria interna con pares 

evaluadores de docentes 
expertos de la facultad 

PhD Daniel Castro Aniyar, 
presidente comisión

1-abr-21 31-mar-21

 A REVISAR 

SITUACIONALME

NTE

A REVISAR 

SITUACIONALMENT

E 

2
Proyectos formativos interdisciplinarios/multidisciplinarios

revisados y aprobados. (el número de docentes y alumnos se incluye

en la matriz integrada de proyectos )

0 0 
convocatoria interna con pares 

evaluadores de docentes 
expertos de la facultad 

N/A

3

Proyectos científicos interdisiciplinarios/multidisciplinarios
formativos aprobados. (el número de docentes y alumnos

se incluye en la matriz integrada de proyectos sean
foramtivo/científico) (el número de docentes y alumnos se incluye en la

matriz integrada de proyectos sean foramtivo/científico)

3 3 
convocatoria interna con pares 

evaluadores de docentes 
expertos de la facultad 

Ab. Sonia Barcia, Mg.; 
Israel Cruz Marte, PhD; 
Daniel Castro Aniyar, PhD 

1-abr-21 31-mar-21

4
Número de estudiantes en procesos de titulación vinculados 
a programas y proyectos / porciento que representa del 

total en titulación).

7 7 

Por escrito pasar la propuesta del 
número de titulaciones para los 
proyectos y se tome decisión 
desde autoridades de facultad y 
comisión académica.

Jorge Calle, Mg

1-abr-21 31-mar-21

5

Número de profesores con gestión de los proyectos que

publican en revistas de impacto regional (número de
artículos publicados o aceptados que forman parte de las

bases de datos Latindex (catálogo), Scielo, Lylax, Redalyc,
Ebesco, Proquest, Jstor, OAJI) /Libros/capítulos libros

4 4 

Permanente gestión y 
acompañamiento con la 

dirección de investigación 
(unidad de apoyo)

PhD Daniel Castro 

Aniyar, presidente 

comisión

1-abr-21 31-mar-21

6

Número profesores PhD para  producción científica en 
revistas de impacto mundial que forman parte de las bases 
de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge)/libros/capítrulos 

libros

4 (la línea base es el 

total de profesores PhD 

y en formación)

5 
Mauro Carrero, miembro 
Comisión

1-abr-21 31-mar-21

7

Número de profesores titulares para  producción científica 
en revistas de impacto mundial que forman parte de las 
bases de datos SCIMAGO o ISI Web of 

Knowledge)/libros/capítulos libros

2 2 
Mauro Carrero, miembro 
Comisión

1-abr-21 31-mar-21

8

Número de profesores de contrato para producción 

científica en revistas de impacto mundial que forman parte 
de las bases de datos SCIMAGO o ISI Web of 

Knowledge)/libros/capítulos libros

0 0 
Para renovación del contrato 

deberá presentar al menos dos 
publicaciones

No aplica

9
Difusión de los resultos de programas y proyectos al 
claustro de la comunidad universitaria sobre la pertiencia 

de los resultados científicos y divulgación.

3 4 
Integrar todas las comsiones de la 

facultad

PhD Daniel Castro 
Aniyar, presidente 

comisión
1-abr-21 31-mar-21

10
Congresos/eventos  científicos para elevar la producción de 
la ciencia y la difusion de sus resultados.

1 1 

Heidi Hidalgo, Mg, 
PhD Daniel Castro 
Aniyar, presidente 

comisión 1-abr-21 31-mar-21

11
Profesores acreditados como investigadores (número de

profesores acreditados como investigadores/ número de
profesores de la carreras-facultad x 100)

3 14 

Capacitación específica sobre 
requisitos para postular a 
docentes investigadores 
acreditados por Senescyt

Alicia Macías, 

miembra Comisión
1-abr-21 31-mar-21

12
Porcentaje de eficiencia/eficacia de los resultados de
programas/proyectos en ejecución y de cierre y su

pertinencia en el territorio.

45% 100%

Comisión de investigación, 
líderes de proyectos, pares 
evaluadores de la dirección 
de investigación.

1-abr-21 31-mar-21

13
Evaluación de la protección de resultados (número total de 
registros de propiedad intelectual, marcas y  patentes 
institucionales aprobados por  (SENADI)

0 1 

Permanente gestión y 
acompañamiento con la 

dirección de investigación 
(unidad de apoyo)

PhD Daniel Castro 
Aniyar, presidente 
comisión

1-abr-21 31-mar-21

14
Número de profesores y estudiantes beneficiados con el

programa de incentivos.( fondos, escalafón, otros ).
0 0 No aplica

15

Informe técnico final de resultados/ semestre/periodo 
elaborado y aprobado por comisión, líder y Consejo de 
Facultad validado para la dirección de investigación, que 

demuestre los resultados de gestión de la ciencia de la 
facultad;su pertinencia en territorio y fines académicos.

No aplica 100%
Elaborado de manera integrada , 

participativa, aprobada por 
Consejo de Facultad 

Comisión investigación, 
líderes de proyectos, 
director carrera.

1-abr-21 31-mar-21
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Daniel Castro Aniyar, PhD. 
Presidente Comisión de Investigación 

Facultad de Derecho 
ULEAM 
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