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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior indica que las Instituciones 

de este nivel deben convertirse en el eje central del desarrollo del 

Ecuador, cuentan con fuentes directas y complementarias para financiar 

sus presupuestos y así poder cumplir con las finalidades, 

responsabilidades y funciones que les han sido atribuidas mediante el 

ministerio de la Ley. 

 

El Presupuesto General de la Universidad de Guayaquil debe de 

incrementar el porcentaje para el financiamiento de investigaciones, 

publicaciones y becas para sus docentes e investigadores.  Por lo que se 

necesitan generar proyectos que generen fuentes complementarias de 

ingreso mediante actividades productivas de bienes y servicios.  

 

El presente trabajo propuso como punto inicial una investigación de 

campo en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil, a estudiantes que estaban desarrollando  sus proyectos de 

tesis y a docentes investigadores sobre los últimos proyectos de 

investigación desarrollados; lo que me permitió determinar las líneas de 

investigación predilectas empleadas y si éstas realizaron algún aporte a la 

comunidad.  También pude determinar cuál fue el aporte de la facultad a 

estos proyectos investigativos. 

 

Finalmente presento la propuesta de Creación de una Unidad 

Administrativa que permitirá la implementación, administración y 

mantenimiento del programa “Productos Integrados y Diseño de 

Procesos”.  Dicho programa no solo le permitirá a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil generar ingresos 
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complementarios sino demostrar a la comunidad nacional e internacional 

las habilidades, destrezas, creatividad y dotes investigativos de 

estudiantes, docentes e investigadores, durante su participación en el 

desarrollo de proyecto reales patrocinados por empresas públicas o 

privadas.     

 

El trabajo fue estructurado en seis capítulos que se detallan a 

continuación 

 

En el Capítulo I trata sobre “El problema”: El cual contiene el 

planteamiento del mismo con todas sus características como lo son: 

ubicación dentro de un contexto, causas, consecuencias y la evaluación 

del mismo.  Las guías de estudio y la delimitación de los alcances 

permitieron establecer los objetivos generales y específicos  del presente 

trabajo.  Mientras que en la justificación se determinaron los beneficiarios, 

la trascendencia, relevancia del aspecto investigativo y la utilidad que 

tendrá este trabajo. 

 

Para el Capítulo II correspondiente al “Marco Teórico”:  Se 

detalla la fundamentación teórica y legal que permitió el desarrollo y la 

sustentación de esta tesis; así como las hipótesis a comprobar, la 

definición de las variables y la definición científica de los términos 

relevantes que respaldaron el desarrollo del presente trabajo. 

 

El Capítulo III se centra en la Metodología usada: Se puntualiza 

en el diseño de la investigación seleccionado, la población y la  muestra 

en que se enfocó el estudio, la forma en que logro operacionalizar las 

variables, los instrumentos usados en la investigación y los mecanismos 

aplicados para el procesamiento de la información recolectada. 
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El Capítulo IV está asignado al Análisis e Interpretación de 

Resultados, el cual contiene la descripción del trabajo de campo 

realizado, la tabulación de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de los cuestionarios y el análisis e interpretación de los mismos. 

 

El Capítulo V, contiene las Conclusiones y Recomendaciones 

deducidas de los resultados de la investigación. 

 

En el Capítulo VI se presenta La Propuesta para la 

implementación de una Unidad Administrativa para la implementación del 

Programa de Productos Integrados y Diseño de Procesos en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física. 

 

Como Anexos se incluye la bibliografía, las referencias 

bibliográficas, el cuadro de resumen de la tabulación de los datos y el 

formato de cuestionario aplicado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil para cumplir con los requerimientos de 

la LOES y mejorar la clasificación dentro Organismos de Acreditación del 

Sistema está impulsando cambios profundos como: la actualización de 

sus reglamentos internos; reorganización administrativa mediante la 

auditoría de cargos y funciones; actualización de pénsum para todas las 

carreras incluyendo la investigación científica y tecnológica como 

herramientas de aprendizaje; revisión y actualización de su plana 

docentes;  preparación y adecuación de sus instalaciones;  y el reajuste 

de su presupuesto que arrastra un déficit desde años anteriores.   

 

En lo referente al ámbito formativo está en un proceso de cambios ya 

que estudiantes y docentes deben incluir la investigación científica como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje;  lo que les permite que asuman 

roles activos en el proceso de formación. Para las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil es una gran oportunidad de crear e implantar 

una cultura investigativa misma que permitirá, en poco tiempo, diversificar 

las áreas científicas e incrementar el número de investigaciones, 

contribuyendo así al desarrollo continuo de nuestro País. 

 

En materia de finanzas tiene un gran desafío, reducir el déficit del 

presupuesto de la Universidad de Guayaquil y buscar los mecanismos 

que le permitan incrementar las rentas destinadas a impulsar la 

Investigación Científica.   Esto es una tarea muy complicada pero no 

imposible de resolver,  ya que la Constitución de la Republica del Ecuador
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y la LOES permiten a las Instituciones Públicas de Nivel Superior crear 

Fuentes Complementarias de Ingresos.  Que tienen como único requisito 

ser destinadas para mejorar su capacidad académica; invertir en 

investigación; otorgar becas y ayudas económicas; formar doctorados; 

programas de postgrado o  inversión en infraestructura. 

 

 

Situación conflicto que debo señalar 

 

Según la LOES todas la Instituciones de Nivel Superior que 

pertenecen al Sistema deben destinar al menos 6% de su Presupuesto 

General a  publicaciones indexadas, becas de postgrado para sus 

profesores o profesoras y a la investigaciones.   Dicho porcentaje 

representa un incremento del porcentaje asignado en los tres últimos 

años para estas actividades.   Para la Universidad de Guayaquil el 

panorama se torna más complicado puesto  que el presupuesto de este 

año manifiesta un déficit;  por lo cual la asignación de estos valores se 

vuelve complicada. 

 

La falta de una Cultura Investigativa en la mayoría de los Docentes 

es tal que solo treinta y nueve proyectos han sido financiados a través del 

fondo Competitivo de Investigación del Universidad de Guayaquil. Con un 

notorio decrecimiento en relación a los proyectos desde el año 2007.  En 

lo referente a los estudiantes la falta de este tipo de cultura se la puede 

apreciar al momento de presentar su propuesta de tesis de grado: 

dificultades para elegir el área, determinar un tema, y enfrentar el 

desarrollo, son solo unos ejemplos.  Existen casos documentados en 

donde los proyectos son abandonados por la falta de apoyo de las 

autoridades de las Unidades Académicas. 
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GRÁFICO N° 1. 

FUENTE: Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

 
Por lo que se ha vuelto indispensable que la Universidad de 

Guayaquil cree Fuentes Complementarias de Ingresos que puedan suplir 

el déficit en el presupuesto e impulsar los cambios antes mencionados. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Causas 

 Asignación obligatoria del 6% para investigación, publicaciones, etc. 

 Presupuesto que no se ajusta a la necesidades reales de las unidades 

académicas 

 Pénsums desactualizados. 

 Ausencia de cultura investigativa en el estudiante y el docente. 

 Falta de estímulos para proyectos investigativos exitosos. 

 No se fomenta el placer por la lectura. 

 No impulsan los convenios con Universidad del primer mundo. 

 No se aplica el plan de carrera para los docentes. 

 Falta de reconocimiento a las pocas investigaciones destacadas, 

 No se ejecuta el plan de ayuda financiera a los estudiantes 

destacados. 
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Efectos 

 Planta docente envejecida, que rechaza las nuevas tendencias de 

enseñanza - aprendizaje, la adquisición de nuevos conocimientos y el 

uso de las TICS 

 Los estudiantes consumen charlas magistrales de los docentes. 

 Los docentes no impulsan la investigación y la lectura como 

mecanismo para la adquisición de conocimientos de los estudiantes. 

 Deserción estudiantil. 

 Docentes mal remunerados. 

 Docentes desmotivados. 

 Docentes no realizan ensayos anuales. 

 Decrece el número de proyectos investigativos año a año. 

 Alcances básicos en propuestas de tesis de grado de los estudiantes. 

 Bibliotecas no cuentan con todos los recursos. 

 Fugas de cerebros. 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Educación Superior. 

Área Evaluación. 

Aspecto Financiamiento de la Investigación. 

Tema: Sistema de financiamiento de la Investigación  como  parte  

del trabajo de grado y organización de   una   unidad   

administrativa   para   la Implementación    del    programa   

de Productos   Integrados  y   Diseño    de  Procesos  en  la  

Facultad de Ciencias Matemáticas U.G. 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

Tiempo: 2012. 

Espacio: Año lectivo 2012 – 2013. 

Geográfica: Facultad de Ciencias Matemáticas y Física Ciudadela 

Universitaria "Dr. Salvador Allende" Av. Fortunato Safadi 

(Delta) y Av. Kennedy. 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 
UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

GRÁFICO N° 2. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil. 

ELABORACIÓN: Universidad de Guayaquil. 

 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL - CIUDADELA UNIVERSITARIA. 

 

GRÁFICO N° 3 

FUENTE: Google Earth. 

ELABORACIÓN: Google Earth. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - CIUDADELA UNIVERSITARIA – FACULTAD DE 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA. 

 

GRÁFICO N° 4. 

FUENTE: Google Earth. 

ELABORACIÓN: Google Earth. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incidirá la Organización de una Unidad Administrativa para la 

implementación del programa Productos Integrados y Diseño de 

Procesos, sobre el sistema de financiamiento de la investigación como 

parte del trabajo de grado en la Facultad de Ciencias Matemáticas U.G.  

2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema investigado está delimitado puesto que la 

muestra evaluada corresponde a las fuentes de financiamiento para la 

investigación directa, como para la aplicada como parte del trabajo de 

grado. 
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Claro: Todos los aspectos relacionados con el financiamiento de la 

investigación como parte de los trabajos de grado, así como el marco 

teórico, la metodología que fue usada, las conclusiones y la propuesta de 

la nueva unidad han sido explicados de forma muy clara y concisa. 

 

Evidente: La ausencia de una cultura investigativa en los docentes 

y el poco financiamiento asignado dentro del presupuesto de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas provocaron la disminución de los proyectos de 

investigación que anualmente se plantean. 

 

Concreto: Son pocos los proyectos de investigación aprobados y 

financiados en los últimos tres años dentro de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Relevante: La obligatoriedad de asignar por lo menos el 6% del 

presupuesto de la general de la Universidad de Guayaquil a 

publicaciones, becas de postgrado para docentes e investigadores e 

investigaciones; hizo que se puedan difundir los saberes, especializar  y 

actualizar a los docentes e impulsar la cultura investigativa.  Pero aún este 

porcentaje es muy bajo, por lo que tiene suma importancia la presentación 

de proyectos que generen fuentes complementarias de ingresos.  

 

Factible: La creación de una Unidad Administrativa en la Facultad 

para la implementación del Programa Productos Integrados y Diseño 

Procesos presentará una gran oportunidad de mostrarle a la comunidad 

local y al mundo las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes, 

docentes e investigadores y los costos iniciales de su implementación 

será accesibles en relación a los beneficios que obtendremos.  

 

Identifica los productos esperados: La propuesta tendrá como 

punto central el desarrollo y aplicación del programa Productos Integrados 
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y Diseño de Procesos; se convertirá en fuente complementaria y permitirá 

contribuir a la Universidad con el desarrollo de la comunidad a través de la 

aplicación de la investigación. 

 

OBJETIVOS 

 

Generales. 

 Determinar  las  fuentes de financiamiento de los proyectos de tesis 

grado se estén desarrollándose por parte de los estudiantes y de los 

proyectos de investigación científica del último año realizados por los 

docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

 

 Identificar las líneas de investigación científica de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas como parte de los trabajos de grado. 

 

 Generar una propuesta para la creación de una Unidad Administrativa 

dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas para la implementación 

del programa Productos Integrados  y Diseño de Procesos. 

 

Específicos. 

 

 Establecer las fuentes de financiamiento de los proyectos de 

investigación científica realizados por docentes estudiantes e 

investigadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física en el 

último año. 

 

 Determinar si han existido fuentes de financiamiento complementarias 

para: los proyectos de investigación científica realizados por los 

docentes e investigadores en el último año; y los proyectos de tesis 

que estén realizando estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas. 
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 Establecer las líneas de investigación a las que deberían orientarse las 

investigaciones científicas de los docentes y las tutorías de los 

proyectos de grado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

 

 Determinar cuáles proyectos de investigación del último año de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas han terminado con una 

implementación o difusión exitosa. 

 

 Evaluar la metodología del Programa Productos Integrados y Diseño 

de Procesos y la forma optima para su aplicación en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Proponer la creación de la Unidad Administrativa dentro de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas que velará por la implantación, 

administración y sostenibilidad del Programa  Productos Integrados y 

Diseño de Procesos  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.    

 

Revolución Constitucional, Lucha contra la corrupción, Revolución 

económica, Revolución en educación y salud; y Rescate de la dignidad, 

soberanía  y búsqueda de la integración latinoamericana; son los cinco 

ejes que el Eco. Rafael Correa tiene como lineamentos de su Gobierno 

desde su posesión.   Para cumplir con estos ejes la Asamblea 

Constituyente promulgó la actual Constitución Política del Ecuador, la 

misma que dentro del Régimen del Buen Vivir redefine el Sistema 

Nacional de Educación. 

 

El Gobierno Ecuatoriano dentro de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), vigente desde Octubre del 2010, ha puesto énfasis en 

los fines de las Instituciones de Educación Superior, el aseguramiento de 
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la calidad, y en la inclusión de la investigación y las herramientas 

tecnológicas de última generación para que se conviertan en el eje central 

que impulse el desarrollo de dichas instituciones y aporten al desarrollo de 

nuestro País. 

 

La Universidad de Guayaquil para cumplir se enfrenta a un gran reto 

para tratar de cumplir con todas las regulaciones de la LOES.   En lo 

concerniente a la presente propuesta solo mencionaremos dos de todos 

temas: la asignación de recursos para investigaciones, becas y 

publicaciones; y el impulso a la investigación científica como mecanismo 

de aprendizaje. 

 

Dado que el presupuesto general para el año 2010 fue ajustado, la 

asignación del 6% del total del presupuesto para el año 2011 se vuelve 

una tarea complicada.  A esto se debe sumar que la Universidad de 

Guayaquil deberá dar todas las facilidades para que tanto estudiantes 

como docentes puedan desarrollar sus investigaciones, esto implica 

creación de nuevos laboratorios, incorporación de nuevos equipos y 

tecnologías, organismos de control, adecuaciones físicas entre otras. 

 

Como vemos, es aquí donde toma vital importancia la creación 

continua de fuentes complementarias de ingresos que permitan alcanzar 

los objetivos trazados y a futuro convertirla en un centro de formación con 

estándares internacionales. 

 

El presente trabajo de tesis de grado en su proceso inicial nos 

permitió determinar las líneas de investigación preferidas por estudiantes 

y profesores durante el último año en la Facultad de Ciencia Matemáticas.  

Luego, se analizó el grado de participación o apoyo que ha tenido la 

Universidad de Guayaquil en dichos procesos investigativos.  Para 

finalmente proponer la implementación de un programa “Productos 
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Integrados y Diseño de procesos” supervisado por una Unidad 

Administrativa dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas.  

 

Dicho programa es un derivado del programa diseño de procesos y 

desarrollo de productos, el cual es usado por empresas con gran éxito a 

nivel local e internacional.   Consiste en la creación de productos o 

prototipos por parte de un grupo multidisciplinario de estudiantes 

destacados dirigidos por profesores de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de Universidad de Guayaquil, y auspiciado por entidades 

particulares o públicas.   

 

Como beneficios directos la Universidad de Guayaquil recibiría 

ingresos por parte de los auspiciantes que le permitiría fortalecer el 

programa y su difusión.  Y para involucrados en el desarrollo del proyecto: 

estudiantes, profesores e investigadores, representaría una gran 

oportunidad de trabajar en conjunto personal externo y enriquecer sus 

conocimientos y experiencia personal.  

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil con la implementación del programa Productos Integrados y 

Diseño de Procesos causará un gran impacto en la cultura de 

investigación, y  permitirá reconocer el mérito académico de los 

estudiantes.  Así, mejorará su imagen frente a la comunidad ecuatoriana.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 En la actualidad no existen registros que indiquen cuales son las 

líneas de investigación y las fuentes de financiamiento de los trabajos de 

grado de los estudiantes o de los proyectos de investigación de los 

docentes.   Los datos que se obtengan del presente trabajo contribuirán 

con estadísticas para determinar la realidad de los proyectos de 

investigación. 

 

 La propuesta para la creación de la unidad recogerá los aspectos 

más importantes del programa de diseño de procesos y productos 

integrados que ha permitido a las empresas adaptarse de forma exitosa a 

las necesidades cambiante de los mercados. 

 

 De la misma manera hay que indicar que el programa de Productos 

Integrados y Diseño de Procesos es novedoso en nuestro país, pero en 

otros países estos programas de acercamiento de tecnologías y recursos 

de empresas externas es muy común. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Evaluación 

Desde nuestros orígenes la evaluación ha estado con los seres 

vivos, como parte del diario vivir, por lo tanto no es correcto afirmar que el 

termino evaluación nació en la educación.  Las personas evaluamos en
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todo momento y cada una de nuestras acciones es producto de un 

proceso de evaluación, por ejemplo podemos evaluar el comportamiento, 

la expresión, el rendimiento, las proyecciones y, desde lo que aprende el 

niño y la niña cada día y que incorpora a su referente cognitivo.  Para 

definirla formalmente usaremos la definición de CASTILLO ARREDONDO 

(2002): 

 

 La evaluación se debe considerar como un proceso 
dinámico, abierto y contextualizado, que se desarrolla a lo 
largo de un periodo; que debe cumplirse de forma sucesiva 
y que tiene tres características esenciales: obtener 
Información, formular juicios de valor y tomar decisiones 
(página 6).  
 

ESTRUCTURA BÁSICA DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN. 

 

 

GRÁFICO N° 5. 

FUENTE: Compromiso de la Evaluación Educativa (Página 6). 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

 El concepto básico de evaluación se ha extendido debido a un sin 

número de enfoques lo que ha generado diferentes clasificaciones de 

evaluación en función a distintos ámbitos y circunstancias de su 
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aplicación. El siguiente cuadro muestra algunas de las clasificaciones 

dadas por varios autores. 

 
CUADRO N° 1 

CLASIFICACIÓN DE EVALUACIÓN. 

Según Clasificación 

Su función: 
 

Diagnóstica, Orientadora, Predictiva, De 
control y Seguimiento del rendimiento. 

Su finalidad: Formativa y Sumativa. 

La participación de los 
agentes de evaluación: 

Autoevaluación, Heteroevaluación, 
Coevaluación. 

La ubicación de los 
agentes de evaluación: 

Interna y Externa. 

El momento: Inicial, Del proceso, Final. 

El enfoque 
metodológico: 

Cuantitativa, Cualitativa, Cualitativa –
Cuantitativa. 

El ámbito: 
De los aprendizajes,  De las Instituciones, 

De los programas y proyectos y del sistema 
educativo 

FUENTE: Varios Autores. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

Evaluación en la Educación 

 

La evaluación ha sido objeto de un estudio intenso y profundo 

durante los últimos cincuenta años, como consecuencia de la aparición de 

los diversos paradigmas científicos, el desarrollo de diversos modelos 

pedagógicos, y aportaciones de disciplinas como la psicología, filosofía y 

sociología. 

 
La evaluación del aprendizaje es parte esencial del Proceso 

Educativo que permite el control y valoración de los conocimientos, 

habilidades y hábitos que los estudiantes adquieren como resultado del 

Proceso Docente Educativo, así como el proceso mismo de su 
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adquisición. Permite comprobar el grado en que se cumplen los objetivos 

propuestos y constituye un elemento de retroalimentación y dirección del 

Proceso Docente Educativo. 

 

CELI (2007) en su guía didáctica menciona algo que los docentes o 

el personal involucrado en el proceso de evaluación no debe olvidar: 

“Evaluar no es calificar, dar una nota o promover al alumno de un 

curso a otro, es mucho más que esto, es observar y analizar el 

progreso del alumno, los cambios de comportamiento producidos en 

él”  (Página 24). El siguiente cuadro aclara las diferencias de los términos 

usados en del proceso de evaluación educativa: 

 

CUADRO N° 2 

TERMINOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

Términos Descripción 

Evaluación 

Educativa 

Valoración de los fenómenos educativos.  Proceso 

que incluye medición, calificación y acreditación. 

Medición 

Acto de asignar números a los objetos, apreciación 

cuantitativa de la conducta y parte trascendental  

importancia de la evaluación. 

Calificación Concreción de valores en números o letras. 

Acreditación 

Testimonio, con carácter académico – administrativo, 

de la preparación para el desempeño profesional a 

través de un documento fehaciente. 

FUENTE: Evaluación Educativa: Guía Didáctica (Página 25). 

ELABORACIÓN: Evaluación Educativa: Guía Didáctica. 

 

Las nuevas Leyes de Educación Ecuatoriana vigentes han 

reformado el concepto tradicional de evaluación, atrás quedaron las 

evaluaciones como verificación de los conocimientos alcanzados por el 

estudiantes, para dar paso a una nueva concepción que incluye la 
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evaluación conocimientos, habilidades, actitudes, procesos y no sólo 

resultados; de todos y cada uno de los elementos del proceso educativo.    

Dicho de otra manera estudiantes, docentes, directivos, instituciones, 

programas, recursos, contexto ambiental y el mismo sistema educativo 

son ahora susceptibles de evaluación.   Todo lo anterior se ha realizado 

con la finalidad de identificar no solo los problemas sino determinar 

causas, para darles solución y en un futuro muy cercano obtener una 

educación de calidad. 

 

Instrumentos de la evaluación 

 

De lo anterior se desprende que las técnicas de evaluación deben 

evolucionar de solamente permitir mediciones cuantitativas a permitir 

mediciones cuantitativas y cualitativas dependiendo del objeto a evaluar 

 

CUADRO N° 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

Técnica Instrumentos 

Cuantitativa Pruebas objetivas y test. 

Cualitativa Observación, entrevistas y encuestas. 

FUENTE: Evaluación Educativa: Guía Didáctica (Página 74). 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

Sistema de Financiamiento 

 

Toda empresa, de cualquier tipo que esta sea, para cumplir con 

sus objetivos tendrá que aplicar un plan de negocios moderno en el cual 

los recursos financiamiento toman vital preponderancia para poder 

desarrollar las actividades planificadas para cumplir con los compromisos 

compartidos. 
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Asimismo, un negocio tiene diferentes tipos de problemas o 

necesidades, ya que para obtener un financiamiento, debe de conocer 

ampliamente las diversas alternativas que puede tener del mismo, a qué 

se va a destinar, a qué importe asciende, con qué se avala, qué tiempo se 

empleará para liquidar, qué financiamiento es el más adecuado, cómo se 

va a administrar, qué beneficios proporcionará, cuánto representa su 

costo y cuál va a ser el riesgo que representa éste. 

 

Como podemos notar de todas las actividades de la empresa la de 

reunir el capital es de las más importantes, a esto muchos autores lo 

denomina financiamiento.  Veamos la definición de FLORES-SÁNCHEZ 

(1998)  en relación al término financiamiento: “En una empresa el 

término financiamiento implica el obtener los recursos 

indispensables y los medios para cubrir sus necesidades de nuevos 

proyectos, o bien para la adquisición de los elementos necesarios y 

suficientes para el  adecuado cumplimiento de sus objetivos” (Página 

37). 

 

 Vemos entonces que las fuentes de financiamiento nos permiten la 

obtención de fondos necesarios a mediano o largo plazo para iniciar, 

ampliar u operar una empresa minimizando el costo de dichos fondos y 

manteniendo la liquidez y solvencia de la misma.   Tal como lo ratifica 

ACHING GUZMÁN (2006) en relación con el objetivo de las fuentes de 

financiamiento: 

 

“La carencia de liquidez en las empresas (públicas o 
privadas) hace que recurran a las fuentes de 
financiamiento para aplicarlos en ampliar sus 
instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, 
ejecutar proyectos de desarrollo económico-social, 
implementar la infraestructura tecno-material y jurídica de 
una región o país que aseguren las inversiones. Todo 
financiamiento es el resultado de una necesidad  (Página 
195). 
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Para realizar la selección óptima de las fuentes de financiamiento es 

necesario que el administrador tenga en cuenta las siguientes cosas: 

monto máximo o mínimo que otorgan, tipo de crédito que manejan y las 

condiciones, tipos de documentos que solicitan, políticas de renovación 

créditos(Reestructuración), tasas de mora por vencimientos de 

dividendos, tiempo máximo para la cancelación de los créditos. 

 
Existen variadas clasificaciones sobre las fuentes de 

financiamiento, sin embargo, la más común que pude encontrar en los 

textos verificados es la clasificación por la procedencia de los fondos es 

decir interna y externa.   

 
CUADRO N° 4. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR SU PROCEDENCIA. 

TIPOS CLASIFICACIÓN 

Internas 

Aportaciones de socios,  emisión de acciones, utilidades 
reinvertidas. 

Reserva de Capital, Legal, Estatutarias y Voluntarias. 

Reservas de depreciación y amortización. 

Ventas de actives. 

Externas 

Corto Plazo: Descuentos de Documentos, Factoring, 
Anticipo de clientes, Documentos por pagar, Proveedores. 

Largo Plazo: Banca de Desarrollo, Fideicomisos, 
Arrendamiento financiero y Emisión de obligaciones. 

FUENTE: Autores Varios. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina.  

 
Las fuentes internas de financiamiento o de autofinanciación, como 

su nombre lo sugiere, son aquellos recursos que se generan como 

resultado de sus operaciones y promoción.  Las fuentes externas de 

financiamiento, se refieren a recursos ajenos a la empresa, de terceras 

personas, que se obtiene de diversas fuentes. 
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En el cuadro anterior se muestra la clasificación de las fuentes de 

financiamiento por su procedencia así como las diferentes maneras que 

existen para aplicarlas.  Tanto  MAQUEDA (1990), FLORES-SÁNCHEZ 

(1998) y ACHING GUZMÁN (2006)  concuerdan con esta categorización. 

 
Según la Ley Orgánica de Educación Superior las fuentes de 

financiamiento de las instituciones públicas que pertenecen al Sistema 

Nacional son las siguientes: 

 Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de 

su propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier 

título, así como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al 

momento de presentar su proyecto de creación. 

 Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de 

Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO); 

 Las asignaciones que han constado y las que consten en el 

Presupuesto General del Estado. 

 Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las 

instituciones públicas;  

 Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las 

excepciones establecidas en la Constitución y en esta Ley en las 

universidades y escuelas politécnicas públicas; 

 Los beneficios obtenidos por su participación en actividades 

productivas de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación 

no persiga fines de lucro y que sea en beneficio de la institución; 

 Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su 

favor;  

 Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, 

programas de postgrado, consultorías, prestación de servicios y 

similares, en el marco de lo establecido en esta Ley; 

 Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de 

sus investigaciones y otras actividades académicas; 
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 Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en 

desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de 

investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la 

finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán 

al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. 

 Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación 

internacional; y,  

 Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que 

adquieran de acuerdo con la Ley. 

 
Según el Boletín de prensa 11-003 de la Senescyt, del 11 de Enero 

del 2011, en relación a las asignaciones de las universidades 

ecuatorianas indica que: “El Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

consciente de la importancia de la educación superior como núcleo 

generador de conocimiento científico y por ende de desarrollo social 

y productivo incrementará este año las asignaciones a las 

instituciones de educación superior del país en un promedio del 

10%.”  Lo que es equivalente a 76 millones de dólares.   

 

INCREMENTO EN LOS PORCENTAJES ASIGNADOS POR EL GOBIERNO A 

ALGUNAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

GRÁFICO N°. 6. 

FUENTE: Boletín Senescyt 11-0003. 

ELABORACIÓN: Senescyt. 
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Tesis 

 

 Antes de dar una definición formal de lo que es una tesis veamos y 

analicemos los resultados de las encuestas realizadas por MUÑO RAZO 

en la Licenciatura de Ciencias Computacionales durante los seminarios de 

graduación entre los años 1989 y 1993 

 

CUADRO N° 5 

ENCUESTA ESTUDIANTES DE LICC ENTRE AÑOS 1989 Y 1993 

¿QUÉ ES UNA TESIS? 

Respuesta % 

Es una investigación sobre un tema o tópico relacionado con un 
área de estudio. 

30 

Se trata de un documento (libro) de carácter público en el que se 
aportan conocimientos sobre una disciplina. 

23 

Es un requisito para titularse. 25 

Es una demostración de los conocimientos adquiridos al cursar la 
licenciatura. 

15 

Es un trabajo para centrar en él un examen profesional,  
Un trámite escolar para elevar costos. 
Un requisito obsoleto e inútil. 
La demostración de habilidades para hacer un trabajo. 
Es la culminación de una carrera universitaria. 
Es un proyecto que se presenta a un cuerpo colegiado para su 
evaluación. 

7 

FUENTE: Como elaborar y asesorar en una investigación de tesis. 

ELABORACIÓN: Carlos Muñoz  

 
 Como podemos notar, aun en este nivel de estudios, el término 

tesis tiene una gran variedad de perspectivas y en algunos casos es 

considerada como un mero trámite.  Pero, en realidad es mucho más. 

 

 Su etimología proviene del vocablo griego thesis ambos se refieren 

a una proposición u opinión que debe ser sustentada con argumentos.   

Para MUÑOZ RAZO (1998)  la define de una forma más académica como: 
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La presentación de una obra escrita con el propósito de 
demostrar una teoría siguiendo el método y rigor 
científico de una investigación; la tesis estará compuesta 
por una teoría sugerida por probar, un método de 
investigación, la realización de prueba que afirmen y 
refuten la teoría y la conclusión a la que se llega con esta 
tesis (página 4). 
 

Para GARCÍA CÓRDOBA (2004)  menciona que los rasgos 

característicos de una tesis son: 

 

 De forma lógica puede afirma o negar el objeto de estudio, mientras 

que puede ser enunciada afirmativamente o negativamente desde el 

punto de vista gramatical. 

 

 Se la realiza para ser demostrada en algún evento, en el cual se 

verificarán los argumentos y el proceso que se siguió para poder 

obtenerlos. 

 

 El planteamiento debe ser inédito y propio. 

 

 El rasgo de controvertible indica que la tesis en su propuesta no será 

obvia, y que la tesis debe tener un sustento producto del 

conocimiento, experiencia y concepción del investigador, lo cual la 

vuelve una tesis única, aunque sea muy parecida a otras propuestas 

existentes. 

 

 No existen tesis insostenibles 

 

 Está respaldada por: 

a) la investigación documental o por entrevistas a especialistas y/o 

personas reconocidas en un área del conocimiento; y  

b) Referencias a hechos verificables, hechos que pueden haber sido 

generados en laboratorios, o a hechos que se estudian en el lugar 

que suceden. 
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MUÑOZ RAZO (1998)  (paginas 9-20) menciona que  no existe una 

clasificación formal de los tipos de tesis que sea de reconocimiento 

universal, por lo que en base a su experiencia nos dice que las podemos 

clasificar de las siguientes formas: 

 
CUADRO N° 6 

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE TESIS. 

Tipos Clasificación 

Por su método de 

investigación. 

Documental (teórica), De Campo 

(Práctica), y Combinada entre 

documental y de campo 

Por el tratamiento de su 

tema. 

Sobre temas teóricos, Sobre temas 

prácticos, De Laboratorio, Derivadas de 

las observaciones, Con temas teóricos – 

prácticos, Con temas intuitivos, Sobre 

aspectos filosóficos, Sobre áreas 

específicas, Sobre temas concretos, 

Multidisciplinarias, Otros tipos de tesis 

Por la forma de recopilar y 

tratar la información. 

Transcriptivas, Narrativas, Expositivas, 

De punto final, De Catalogó, Históricas, 

Utópicas, Audaces, Mosaicos, De técnica 

mixta 

Por el nivel de estudios. Doctoral,  De Maestría o Grado, De 

Licenciatura, Recepcional 

FUENTE: Como elaborar y asesorar en una investigación de tesis. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel  Molina. 

  

El siguiente cuadro resume los puntos que tienen mayor dificultad 

según los estudiantes del LICC según las encuestas realizadas por 

MUÑOZ RAZO (1998)   
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GRÁFICO N° 7 

FUENTE: Cómo elaborar y asesorar en una investigación de tesis. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

En lo relacionado con la estructura que debe tener el documento 

de tesis y sus ítems, estos varían de acuerdo con la Institución Educativa, 

por lo que no existe un formato universal.  La estructura que se muestra 

continuación corresponde a un formato general sugerido por YÉPEZ 

(2010)  en su guía para la elaboración de Proyectos de Grado: 

 

 Selección del tema 

 
 Propuesta de Tesis 

 Planteamiento del problema, en donde se incluye la ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto, las causas y 

consecuencias del problema, el planteamiento, la delimitación y su 

evaluación. 

 Objetivo de la investigación: generales y específicos. 

 Justificación de  la investigación,  Utilidad práctica y detalle de 

los beneficiarios. 

 

Eleccion del 
tema 
45% 

Area sobre la 
que realizara la 
investigacion 

17% 

Elaboración de 
la propuesta 

10% 

Recopilación de 
datos 
10% 

Otros 
18% 

¿Qué es lo que se considera más difícil para la elaboración 

de una tesis? 
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 Marco Teórico 

 Fundamentación Teórica, aquí se incluye los antecedentes del 

estudio, la exposición bibliográfica de sustentación. 

 Fundamentación Legal, en donde se incluye el cuerpo legal que 

sustenta el trabajo de investigación. 

 Hipótesis.- se describen las hipótesis que van a regir la 

investigación. 

 Variables de la investigación.- Se describen tres variables: una 

independiente y dos dependientes. 

 Definiciones Conceptuales.- Se detalla las definiciones de los 

términos usados en la tesis. 

 
 Metodología 

 Diseño de la investigación, se incluye Modalidad, Tipo, Población 

y Muestra, Operacionalización de las variables, Instrumentos de 

recolección de datos, Proceso de la investigación y recolección de 

la información. 

 Proceso y análisis, criterio para la elaboración de la propuesta, 

Criterios para la realización de la propuesta (para proyectos 

factibles).  

 
 Análisis e interpretación de datos 

 Descripción del trabajo de campo. 

 Análisis de resultados y Prueba de hipótesis 

 
 Conclusiones y Recomendaciones 

 
 La Propuesta 

 
 Anexos 

  Bibliografía, Referencias bibliográficas, Resumen de Tabulación de 

datos, Formato de la Encuesta. 
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Organización 

 

Para REYES PONCE (2005) organización es “una estructuración 

técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 

los planes y objetivos señalados”  (página 212).   

 
CUADRO N° 7. 

DIFERENCIAS ENTRE LAS ORG. TRADICIONALES Y LAS NUEVAS. 

Organización Tradicional Nueva Organización 

Estable e inflexible. Dinámica y flexible. 

Centrada en el trabajo. Centrada en las habilidades. 

El trabajo se define por 
posiciones. 

El trabajo se define por tareas que 
se deben hacer. 

Trabajos de individuos. Trabajos de Equipo. 

Puestos Permanentes. Puestos Temporales 

Se mueve por órdenes. De participación. 

Los jefes deciden siempre. 
Los empleados participan en las 
decisiones. 

Se guía con reglas. Orientación a clientes. 

Personal homogéneo. Personal heterogéneo. 

Horarios de oficina. Sin horarios. 

Relaciones jerárquicas. Relaciones laterales y en redes. 

Trabajo en las instalaciones en 
el horario establecido. 

Trabajo en cualquier parte y en 
cualquier momento. 

FUENTE: Administración de Robbins / Couter, página 17. 

ELABORACIÓN: Robbins / Couter. 

 

 Robbins/Coulther (2005), tomando en referencia el cuadro 

comparativo anterior, nos indican que la organización moderna no solo 

debe ser concebida como “una entidad que tiene finalidad definida, 

personas o integrantes y alguna estructura deliberada” (página 16), 

sino que debido a la evolución de la tecnología y la integración mundial, 
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estas organizaciones deben evolucionar a ser más abierta, flexibles y 

sensibles a los cambios. 

 

Importancia de la Organización 
 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de 

cooperar entre sí.   Pero esta cooperación funciona de una mejor manera 

si cada uno conoce bien sus funciones, cómo sabe y cómo se relaciona 

con los demás.  Este es un principio general, válido tanto en empresas 

como en cualquier organización o institución educativa. 

 

La estructura de organización debe estar diseñada de manera que 

sea perfectamente clara para todos, quién debe realizar determinada 

tarea y quién es responsable por determinados resultados; en esta forma 

se eliminan las dificultades que ocasionan la imprecisión en la asignación 

de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de 

decisiones que refleja y promueve los objetivos de la institución. 

 

Estructura Organizacional 

 

Se la conoce como la forma de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de la organización. Mediante este proceso se establecen: 

 

 Unidades organizacionales (división, departamentos, secciones, 

áreas, jefaturas, comités, cargos o puestos de trabajo). 

 Relaciones formales de autoridad, coordinación, asesoría, apoyo, 

supervisión, control, etc. 

 Niveles jerárquicos y tramos de control. 

 Procesos y procedimientos, así como de los sistemas de 

comunicación y coordinación. 
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 Sistemas de cargos como: de alta dirección, ejecutivos, operativos, 

asesoría, apoyo, fiscalización o control. 

 Niveles de responsabilidad y la autoridad formal asignada a cada 

puesto.  

 Actividades y recursos que se requieren para alcanzar los objetivos de 

la organización 

 La forma de combinarla en grupos operativos, es decir, crear la 

estructura organizacional de la institución.  

 

Organigramas 

 

La estructura organizativa se refleja en el organigrama, que es la 

representación visual de las actividades y procesos subyacentes de la 

organización.   REYES PONCE (2005)  nos ofrece una definición formal: 

 

Los organigramas son instrumentos de organización que 
nos revelan: Los niveles jerárquicos y la división funcional, 
las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales 
formales de comunicación, la naturaleza lineal o staff del 
departamento, los jefes, y las relaciones que existen entre 
los puestos de la empresa y cada departamento o sección 
(página 227). 

  

 Los tipos de organigramas son: los verticales (los más comunes), 

verticales invertidos y circulares. 

 

Tipología de la Organización 

 

Lineal o militar, es aquella en cada individuo o grupo recibe 

instrucciones de un solo jefe y solo se reporta a él.    

 

Ventajas: Es muy sencillo y claro, no hay conflictos de autoridad, la 

disciplina es fácil de mantener, es útil en las pequeñas empresas. 
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Desventajas: Es rígida e inflexible, La organización depende de 

hombres claves lo que conlleva a trastornos, no fomenta la 

especialización, fomenta la arbitrariedad, los ejecutivos saturados de 

trabajo, no realizan funciones de dirección, solamente son operativos. 

 

Funcional,  conocida también como la Organización de Taylor, 

consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera 

que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor 

número de funciones. 

 

Ventajas: Mayor capacidad de los jefes debido a su 

especialización,  Descomposición del trabajo de la dirección en elementos 

más sencillos, rápida adaptación a los cambios en los procesos 

obteniendo la más alta eficiencia de cada persona, división del trabajo 

intelectual y manual. 

 

Desventajas: Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, se 

viola el principio de unidad de mando, dificultades entre los jefes por no 

definir la autoridad claramente. 

 

Lineo - funcional. Se combinan los dos tipos de organización, 

aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada 

una. Conserva de la organización lineal o militar la autoridad que se 

transmite a través de un solo jefe. Y de la funcional, la especialización de 

cada actividad en una función. Es uno de los sistemas de organización 

que más éxito ha tenido. 

 

Staff. Surge como consecuencia de las grandes organizaciones y 

del avance de la tecnología, contar con especialistas capaces de 

proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos de 

línea. 
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Ventajas: Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la 

manera de resolver los problemas de dirección, hace posible el principio 

de responsabilidad y autoridad, y la especialización Staff. 

 

Desventajas: Hay confusión si no son bien definidos los deberes y 

responsabilidades de la asesoría, los jefes tratan de anular al staff los 

consideran como intrusos, mientras que el staff considera a los jefes como 

incompetentes. 

 

Lineal, es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a 

generar pocos productos. Es frecuente que en las empresas que utilizan 

este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y él mismo.  

   

Ventajas: es rápida, flexible, de bajo costo de mantenimiento de y 

su contabilidad es clara; la relación entre superiores y subordinados es 

cercana y la toma de decisiones se hace de forma ágil.  

 

Desventajas: No permite la especialización, se dedica muy poco 

tiempo a la planeación, la investigación y el control 

   

Matricial, consiste en la agrupación en equipos de recursos 

humanos de varias áreas de la organización y materiales que son 

asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan.  

   

Los empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de 

función: quien es la cabeza de la función; y el jefe de proyectos que es el 

responsable de los proyectos individuales.  

   

Las empresas para aplicar este tipo de organización necesitan 

cumplir con lo siguiente: capacidad de organización y coordinación y 

procesamiento de información, tener alta solvencia, necesita un equilibrio 
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de poder entre los aspectos funcionales y proyectos de la organización, y 

requiere una estructura de autoridad doble para mantener ese equilibrio.  

 

Ventajas: permite reunir varios expertos en un equipo, ayuda a 

mitigar los conflictos entre los objetivos generados por las distintas áreas 

funcionales de la organización, mayor motivación de los miembros, 

permite el entrenamiento de jefes, y aumenta el compromiso de los 

integrantes de los equipos, está orientada a resultado finales.  

 

Desventajas: doble flujo de autoridad en ocasiones origina 

conflictos, propiciar estrés en los miembros de los equipos al tener que 

rendir cuentas a 2 Jefes, implica altos costos de capacitación y de 

remuneraciones, no está definida completamente la autoridad. 

 

Circular, se presenta en donde los niveles de autoridad son 

representados en círculos concéntricos, formados; por un cuadro central, 

que corresponde a la autoridad máxima de la empresa, y en su alrededor 

círculos que constituyen un nivel de organización.  En cada uno de esos 

círculos se coloca a los jefes inmediatos, y se les liga con las líneas que 

representa los canales de autoridad y responsabilidad.  

 

Ventajas: Muestran de forma directa los niveles jerárquicos, 

permiten colocar al mismo nivel un mayor número de puestos, eliminan la 

idead del estatus más altos o más bajos. 

  

Desventajas: Pueden resultar confusas y difíciles de entender, No 

permiten colocar niveles donde hay un solo funcionario, fuerzan 

demasiado los niveles. 

  

Departamentalización, según ROBBINS (1996) “Este proceso de 

agrupar individuos en unidades o departamentos distintos para 
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facilitar el logro de las metas organizacionales” (página 345).   Esta 

división permite la creación de especialistas colocados en departamentos 

y bajo la dirección de un gerente.  La creación de estos departamentos 

generalmente se da por las funciones que se desempeñan: el producto o 

servicio, los clientes, el área geográfica y por servicios. 

 

Departamentalización Funcional, este tipo de organizaciones 

separa el trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se 

llevan a cabo para obtener un determinado resultado. 

  

Ventajas: Es el reflejo lógico de las funciones, mantiene el prestigio 

y poder de las funciones principales, permite la especialización, simplifica 

la capacitación, proporciona mecanismos de control rígidos a la 

organización, organización flexible por ejemplo se pueden aumentar o 

disminuir personal, productos o territorios.  

 

Desventajas: las personas se preocupan más por el trabajo de su 

unidad que del servicio o producto, las personas realizan las funciones de 

formas separadas, las personas que realizan diferentes funciones habrán 

de encontrarse separadas unas de otras, afectando coordinación que 

fluye de una función a otra, cada agrupación funcional constará con un 

gerente, y existe un gerente general que coordina toda la organización. 

 

Departamentalización por Producto, Se organizan de acuerdo a 

lo que se produce, ésta forma de organización es empleada en las 

grandes compañías donde cada unidad que maneja un producto se le 

denomina “divisiones” que a su vez  poseen subunidades necesarias para 

su operación.  

 

Ventajas: Centra la atención en el producto, rápidamente se 

detectan los problemas de coordinación e integración para darles pronta 



36 

solución, permite el crecimiento rápido de productos o servicios, toda la 

responsabilidad recae sobre las unidades. 

  

Desventajas: No permite el trabajo en equipo, se reduce la 

comunicación horizontal entre especialistas, no se puede acoplar 

rápidamente a cambios bruscos en los productos 

 

Departamentalización por Territorio, Normalmente se adapta 

para empresas multinacionales o algunas formas de gobierno, que 

realizan operaciones descentralizadas similares en diferentes zonas 

geográficas; por ejemplo el montaje de automóviles. 

 

Ventajas: Pueden obtener eficiencia inmediata captando la mano 

de obra local a un bajo costo, lo que le permite incrementar sus 

ganancias.  Estos ingresos compensan la creación de muchas posiciones 

ejecutivas. 

 

Desventajas: Requiere la creación de más puestos de gerentes, se 

complica el mantenimiento de servicios centrales económicos,  complica 

el control de la alta dirección,  complica la interrelación entre diversas 

zonas geográficas. 

 

 Departamentalización por Clientes, está concebida bajo el 

supuesto de que los clientes en cada conjunto tienen problemas y 

necesidades comunes que pueden ser resueltos teniendo especialistas 

departamentales para cada uno.  

 

Ventajas: Optimiza el tiempo y eficacia del vendedor  que se limita 

al manejo de un grupo de clientes con características similares, Permite la 

especialización del vendedor, disminuye los costos de administración de 

los clientes. 
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Desventajas: Complica la coordinación de departamentos 

organizados sobre otras bases, aumenta el número de solicitudes de 

excepción para el tratamiento especial de clientes por parte de los 

gerentes, la masificación de clientes puede disminuir el grado de 

eficiencia en su atención. 

 

Programa   de Productos   Integrados  y   Diseño    de  Procesos 

 

MAGRAB (2010) (Páginas 1,2) Nos indica que el proceso de la 

creación de productos o artefactos ha estado presente desde el inicio de 

la humanidad, así nacieron las armas, los primeros tipos de viviendas, la 

primeros modelos de ropa, etc.  El paso del tiempo hizo que inventos 

como el fuego, la rueda y el acero ser volvieran más sofisticados.   Las 

sociedades evolucionan y cada vez necesitan de productos con 

características de  acuerdo con la época.   La historia nos indica que esta 

evolución fue lenta hasta la revolución industrial hace unos trescientos 

años, desde esta época las empresas y sus consumidores pasaron de ser 

locales a internacionales.   En los últimos treinta años esta transformación 

de las sociedades con la inclusión de la globalización, las nuevas 

invenciones y las TICs hacen que soliciten productos a gran escala, de 

fácil acceso y de gran calidad.   Por lo que, las empresas en la actualidad 

han puesto mucha atención en la forma de cómo se crean nuevos 

productos y servicios y de su forma de distribución. 

 

 El éxito de las empresas que triunfan en los mercados se debe en 

la mayoría de los casos por lo siguiente: 

 

 Están pendientes de las nuevas ideas y las tecnologías, las cuales 

son revertidas en sus productos para satisfacer las demandas de los 

consumidores 
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 Cumplen creando productos que cubren las demandas de los 

consumidores 

 Se adaptan a diferentes ambientes de negocios 

 Generan nuevos productos a partir de productos existentes y nuevas 

ideas 

 

Durante los últimos 40 años se han usado diferentes términos para 

englobar estos mejoramientos de fabricación de los productos y sus 

procesos, el término IPPD team method es muy aceptado y se lo utiliza 

para designar de forma amplia la interacción, superposición y la forma de 

interactuar de los aspectos que tiene que ver con el proceso de desarrollo 

de un productos. 

 

Por lo que MAGRAB (2010) lo define como “un proceso continuo 

que tiene por objetivo producir productos cuyo costos, rendimiento 

y características, valor y tiempo para llevarlo al mercado aumenta la 

rentabilidad y la cuota de mercado de una empresa”  (traduc. Página 

2).   Y  que actúa con diversas etapas del entorno: 

 

 El equipo de IPPD debe interactuar con los clientes para entender su 

necesidades, preferencias y obtener comentarios acerca de productos 

existentes. 

 La calidad es muy importante para los clientes, por lo que el equipo 

IPPD necesita garantizar la calidad de un producto que cumple con 

las expectativas del cliente. 

 El equipo IPPD debe realizar continuas comparativas con los 

productos de la competencia 

 El equipo IPPD debe actuar directamente con la gerencia para saber 

cómo el producto actual encaja en la estrategia de la compañía. 

 El  equipo IPPD interactúa con los proveedores para analizar los 

costos y recibir asesoramiento sobre la fabricación. 
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PRINCIPALES TAREAS DEL EQUIPO IPPD. 

GRÁFICO No. 8. 

FUENTE: Integrated Product and Process Design and Development. 

ELABORACIÓN: Magrab Edward. 

 

McCONNELL (1996)  cita en su libro el concepto de KATZENBACH 

Y SMITH acerca de equipo: “es un número de personas pequeño, con 

habilidades complementarias, que están comprometidas en un 

propósito, objetivos de rendimiento y con un enfoque común, en los 

que todos son responsables antes todos” (página 297). 

 

Debido al éxito que este proceso ha tenido, varias universidades 

del exterior han adaptado esta modalidad a sus programas de estudios, 

con la finalidad de que sus estudiantes se relacionen y entiendan los 

requerimientos de una sociedad en continuo desarrollo.    

 

El programa IPPD universitario acoge muchas de las 

características del IPPD de las empresas, le agrega unas nuevas acorde 

con orden académico que es su finalidad: 
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 Los estudiantes que participan en este proceso son los más 

destacados de las carreras de ingeniería.  Los estudiantes reciben 

dos semestres de materias sobre el IPPD empresarial.   

 El equipo de trabajo es multidisciplinario, colaborativo, flexible y 

responsable de 4 a 8 estudiantes dependiendo de la magnitud del 

proyecto.   Los integrantes proceden de las diversas carreras de 

ingeniería y de administración.  Los estudiantes serán los encargados 

de construir el producto o prototipo en base a las especificaciones 

entregadas por las empresas patrocinadoras.  Así como de la 

selección de los materiales que serán usados en dicho prototipo. 

 Un administrador es asignado a dirigir al equipo, será encargado de 

realizar el plan para cumplir con el proyecto encomendado, decidir la 

estrategia a usar, reportar los avances del proyecto e interactuar con 

los ingenieros designados por las empresas patrocinadoras. 

 El proyecto se realiza en el plazo de un año y serán financiados por 

patrocinadores, pudiendo ser estos públicos o privados. 

 Para el desarrollo del proyecto los estudiantes deben aplicar todos los 

conocimientos adquiridos, así como incorporar nuevos mediante la 

investigación para poder terminar el proyecto en el tiempo adecuado. 

 

Los beneficios que se han obtenido han sido los siguientes: 

 

 Brindar la oportunidad de participar a los estudiantes en proyecto 

reales patrocinados por entidades públicas o privadas 

 Tanto para profesores y estudiantes les permite especializarse o 

profundizar los conocimientos en el área del proyecto asignado. 

 Los ingresos del desarrollo de los productos son revertidos en el 

mismo programa para su mejoramiento. 

 Las empresas patrocinadoras tiene la oportunidad de contribuir con el 

desarrollo de la comunidad. 
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Investigación 

 

Desde el punto de vista de su etimología, investigar proviene del 

latín in (en) y estigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios) lo que 

conduce al concepto más elemental de <descubrir o averiguar alguna 

cosa, seguir la huella de algo, explorar>. De esta manera se podría 

considerar a un investigador, como aquella persona que se dedica a 

alguna actividad de búsqueda, independiente a su metodología, propósito 

e importancia. 

 

El ser humano tiene una tendencia natural a buscar el sentido de 

las cosas, desde muy niño, pregunta al adulto; y ya joven, se sigue 

maravillando. De esto se deduce que existen diversos tipos de 

investigaciones, desde las más elementales y cotidianas por las cuales se 

busca ampliar el horizonte de los objetos conocidos, hasta la investigación 

científica con características propias de eficacia superior. 

 

BEST (1982) define la palabra investigación como “Una actividad 

sistemática dirigida hacia el descubrimiento del desarrollo de un 

cuerpo de conocimientos organizados.  Se basa sobre el análisis 

crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de establecer 

relaciones causa-efecto, que deben ser probadas frente a la realidad 

objetiva.” (Páginas 25 y 26).  Este propósito puede ser ya la formulación-

teoría o la aplicación-teoría, conduciendo a la predicción y, últimamente, 

al control de hechos que son consecuencia de acciones o de causas 

específicas. 

 

IZQUIERDO ARRELLANO (2005) nos define investigación de la 

siguiente forma: “un conjunto estructurado de procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos que utiliza el investigador para 

explorar, analizar, comprender, enfrentar y buscar alternativas de 
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solución a los problemas del entorno natural y social, apegado a un 

procedimiento científico, sistemático, lógico y objetivo” (página 5). 

 

La ciencia IZQUIERDO ARRELLANO (2005) la define “como la 

forma superior del conocimiento humano, como sistema ordenado 

de explicaciones científicas de la realidad, necesita para su 

desarrollo de la investigación científica y de un cuerpo especializado 

de personas”  (página 6).    Como podemos ver tanto ciencia como 

investigación tienen íntima relación y la una funciona gracias a la otra. 

 

Los nuevos conocimientos y las teorías analizan los conocimientos 

anteriores y en algunos casos los ratifican, rectifican o amplían sus límites 

abriendo un abanico de posibilidades en su aplicación y objetividad: pues 

ahí observamos la dialéctica del conocimiento científico. 

 

Al hablar de ciencia e investigación IZQUIERDO ARRELLANO 

(2005) refiere: “hablar de un sistema de conocimientos en desarrollo, 

los cuales se sostienen mediante los correspondientes métodos 

cognoscitivos y que se reflejan en conceptos exactos cuya verdad se 

comprueba y demuestra a través de la practica social” (páginas 6 y 7). 

 

Modalidades de la Investigación 

 

 Investigación de Campo, es el estudio sistemático de problemas en el 

lugar que se producen los acontecimientos.  Tiene como propósito 

descubrir, explicar las causas y efectos, entender su naturaleza y 

explicaciones, estimar los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia. 

 

 Investigación Bibliográfica – documental,  Se la realiza para ampliar, 

profundizar y analizar los conocimientos producto del uso de fuentes 
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primarias: documentos, y secundarias como lo son los libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones. 

 

 Proyecto Factible o de investigación, Comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos  o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. 

 

 Proyectos Especiales,  tienen objetivos y enfoques novedosos, son 

susceptibles de ser usados como soluciones a problemas 

demostrando que responden a las necesidades e intereses de tipo 

cultural, tales como: libros, materiales de apoyo educativo, prototipo, 

etc. 

 

Tipos de investigación 

 

 La clasificación más general y aceptada es por los tipos de datos 

que producen esto es: 

 

 Cualitativa, Es una investigación que produce datos descriptivos, 

utiliza las propias palabras habladas o escritas de las personas (su propia 

interpretación), se realiza en escenarios naturales y vistos desde una 

perspectiva holística.   Los sujetos investigados no son meras variables, 

sino  que constituyen un todo: el investigador cualitativo  estudia el 

contexto ecológico en el que evolucionan   los sujetos así como su 

pasado.   Es inductiva. 

 

 Pasos a seguir: Preparatoria, Trabajo de campo, Analítica, 

Informativa.  Los instrumentos más usados en este tipo de investigación 

son la entrevista y la observación. 

 



44 

Los sistemas para registrar y almacenar los datos observados, 

conductas, acontecimientos y procesos, a efectos de un análisis posterior 

pueden ser  categoriales, descriptivos, narrativos y tecnológicos. 

 

  En cuanto a la estructuración y desarrollo de las  entrevistas 

existen diversas fórmulas, todo depende de los fines, del marco teórico y 

del contexto de aplicación y debemos tomar en cuenta: la preparación o 

planificación de la entrevista, permiso de los  sujetos,  realización de la 

entrevista y  el  contexto etnográfico.                                

 

 Cuantitativas, denominados también empírico-analíticos, 

racionalistas o positivistas, defienden la aplicación de los objetivos, 

conceptos y métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Los 

métodos cuantitativos responden pues a una realidad positivista, 

hipotético-deductiva, orientada hacia la generalización los resultados.  El 

ámbito de aproximación social queda reducido a fenómenos observables 

y susceptibles de medición, control experimental y análisis estadístico.   

La realidad es externa al individuo y se debe conocer, predecir y controlar 

a través de la observación y  experimentación de los fenómenos.  

 

Se estructura de la siguiente manera: Definir el problema, Formular 

hipótesis, Formular definiciones operacionales, Diseñar instrumentos de 

investigación, Recopilar información, Analizar la información, Elaborar 

conclusiones, Presentar resultados. 

 

La recolección de datos implica: Recopilación de gran volumen de 

datos estadísticos descriptivos, Utilización de técnicas de muestreo 

modelos  matemáticos avanzados, Simulaciones informáticas de procesos 

sociales, El más utilizado suele ser la encuesta mediante cuestionario.                        
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El sistema de análisis de datos se hace por medio de la 

codificación, Se suelen utilizar los métodos de estadística inductiva y 

descriptiva, En la actualidad se utilizan los análisis de los principales 

componentes: análisis factorial, de correlaciones, etc. 

  

Ecología y Medio Ambiente 

 

La ecología y el medio ambiente vienen de la mano ya que sin uno 

no existe el otro, la ecología se creó para estudiar la relación que tienen 

los individuos con su medio ambiente.  Para CRUZ MÍNGUEZ (2008) el 

medio ambiente es “el conjunto de factores físicos, químicos, 

biológicos, sociales, culturales, estéticos y económicos capaces de 

causar efectos entre sí, con el individuo y con la comunidad en la 

que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 

(Página 6). 

 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, la flora, la fauna, 

la energía solar todo, y es gracias a la ecología que conocemos sus 

funciones, al medio ambiente también se le conoce como “esencia” según 

Aristóteles. 

 

Los factores ambientales son entonces los distintos componentes 

del medio ambiente entre los cuales se desarrolla la vida en nuestro 

planeta. Pueden ser modificados por las acciones humanas, en 

ocasiones, provocando grandes alteraciones que pueden ocasionar 

graves problemas generalmente difíciles de valorar. 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 

que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 
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bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la 

vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 

lugares de recreación. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 

gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 

condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la 

higiene o el bienestar del público. 

 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en 

algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es 

que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el 

avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero 

es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario 

que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome 

conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la 

vida sobre el planeta 

 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones 

de la naturaleza o bien debido a los diferentes procesos productivos del 

hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la 

vida diaria.  Las fuentes que generan contaminación de origen 

antropogénico más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y 

curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y 

empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, 

restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de 

vehículos).  

 

Impacto ambiental consiste entonces en la alteración, modificación 

o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta 
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magnitud y complejidad o producido por los efectos de la acción o 

actividad humana.   

 

Para guardar concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador y con la Ley Orgánica de Educación Superior, los proyectos que 

se desarrollen a través de la nueva unidad deberán tratar de tener nulo o 

poco impacto ambiental.  Para ello antes de su aceptación deberá 

realizarse o solicitarse, cualquiera que fuere el caso, un estudio de su 

impacto ambiental.  CRUZ MÍNGUEZ (2008)  define a este estudio como: 

“estudio técnico de carácter interdisciplinario destinado a predecir, 

identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos 

ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la 

calidad de vida del hombre y su entorno”  (página 9).   Cada estudio 

deberá establecer su indicador. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Constitución Política de la Republica Del Ecuador 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
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bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

Art. 350.- 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. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 
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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  producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.  Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 

de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones  

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 
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Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la 

ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 
Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 
El cobro de aranceles en la educación superior particular contará 

con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros 

que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

 
Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior. Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de 

ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación 

y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o 

gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución 

de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros 

criterios definidos en la ley.   La ley regulará los servicios de asesoría 

técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de 

ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior de la República del Ecuador 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 
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personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos 

y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, 

basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, 

en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin 

admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica. 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, 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;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación 

Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a 
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las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás 

componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) 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; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en 

base a concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 
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k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros países, 

para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el 

marco de la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal; 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones 

del sistema de educación superior.- En ejercicio de la autonomía 

responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del 

sistema de educación superior estará constituido por: 

a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley 

sean de su propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a 

cualquier título, así como aquellos que fueron ofertados y comprometidos 

al momento de presentar su proyecto de creación; 

b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de 

Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO); 

c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el 

Presupuesto General del Estado, con los incrementos que manda la 

Constitución de la República del Ecuador; 

d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las 

instituciones públicas; 
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e) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las 

excepciones establecidas en la Constitución y en esta Ley en las 

universidades y escuelas politécnicas públicas; 

f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades 

productivas de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no 

persiga fines de lucro y que sea en beneficio de la institución; 

g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a 

su favor; 

h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios 

extracurriculares, programas de postgrado, consultorías, prestación de 

servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley; 

i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto 

de sus investigaciones y otras actividades académicas; 

j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en 

desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de 

investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la 

finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al 

presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. 

k) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación  

internacional; y, 

l) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que 

adquieran de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y 

exoneraciones tributarias.- Las instituciones de educación superior 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento 

de becas y ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de 

postgrado, o inversión en infraestructura, en los términos establecidos en 

esta Ley. 
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Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.    

 
Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que 

constituyan fuentes de ingreso alternativo para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la 

medida en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de 

lucro.  

 
El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de 

esta obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 
Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 

tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 
Art. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas 

para profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de 

educación superior de carácter público y particular asignarán 

obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento 

(6%) a publicaciones indexadas, becas de postgrado para sus profesores 

o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo 

nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición. 

 

Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de 

educación superior establecerán programas de becas completas o su 
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equivalente en ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo 

menos el 10% del número de estudiantes regulares.  Serán beneficiarios 

quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los estudiantes 

regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto 

rendimiento que representen al país en eventos internacionales, a 

condición de que acrediten niveles de rendimiento académico regulados 

por cada institución 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.-Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su 

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior.  Dichas actividades se realizarán en 

coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución.  La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 
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Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son:  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas. 

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema 

de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les 

corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los 

títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 
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Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados.  No se 

reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o 

habilitantes profesionales, o grados académicos de maestría o doctorado 

en el nivel de grado. 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a 

quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un 

idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras en beneficios de la investigación.- 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 

intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 

colectivamente, de los beneficios que obtenga la institución del Sistema 

de Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las 

invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de 

Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán si participan 

en consultorías u otros servicios externos remunerados.   Las 

modalidades y cuantía de la participación serán establecidas por cada 

institución del Sistema de Educación Superior en ejercicio de su 

autonomía responsable. 

 

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus 
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estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. 

 
Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, 

Categorización y Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos 

de evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el 

aseguramiento de la calidad.   Las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus 

carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 

evaluación interna y externa, a la acreditación, a la clasificación 

académica y al aseguramiento de la calidad. 

 
Art. 183.- Funciones de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Serán funciones de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, las siguientes: 

g) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación 

científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del 

país y crear los incentivos para que las universidades y escuelas 

politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas 

internas. 

 

Reglamento de Tesis de Pre-Grado de la CISC. 

 

Art.  1.-   El título de Ingeniero en Sistemas Computacionales será 

otorgado cuando el estudiante cumpla con el requisito académico de 

aprobación de todas las asignaturas del pensum, y luego de la denuncia, 

aprobación y sustentación de una tesis. 
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Art.  4.-   El desarrollo del proyecto de tesis denunciado debe ser 

original e inédito. Podrá consistir en temas referentes a la automatización 

de procesos administrativos, académicos o de servicio a la comunidad. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil  

Título I 

Capítulo I - Concepto 

Art 1.- La Universidad de Guayaquil es persona jurídica de derecho 

público, goza de autonomía académica y administrativa y propende a 

obtener la económica.  Se rige por la Constitución, Ley de Educación 

Superior, Leyes de la República y el presente Estatuto.  Su domicilio es la 

ciudad de Guayaquil.  Su representante legal es el Rector. 

 
Capítulo II - Misión 

Art 2.- La Universidad de Guayaquil es un centro del saber que 

genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas, con 

valores morales, éticos, y cívicos, a través de la docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y 

desarrollo sustentable del país, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 
Capítulo III - Visión 

Art 3.-  Hasta el 2015,la Universidad de Guayaquil será un centro 

de formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo, comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

 

Capítulo IV - Fines 

Art. 4.-  La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a) La formación del personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes  y futuras del país, capaz de contribuir, en 
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forma innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de 

una nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir 

sobre su propio destino; 

b) La afirmación y desarrollo de los valores fundamentales de la nación y 

el hombre ecuatoriano; creando conciencia cívica orientada a la 

participación democrática en la solución de la problemática 

económico-social y en la toma de decisiones; 

c) La orientación de las políticas cultural especialmente científico – 

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia 

y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso; 

e) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías 

nacionales; y, 

f) La utilización de medios adecuados para asegurar el ejercicio de la 

dignidad y soberanía nacionales, así como para la solidaridad con los 

pueblos que luchan por su liberación y de los que defienden la paz y 

amistad entre las naciones. 

 

Capítulo V - Objetivos 

Art. 5.- La institución tiene los objetivos siguientes: 

a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que, dentro del 

contexto de la realidad nacional, les permita una plena realización; 

b) Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para 

los campos humanísticos, especialmente los científicos y 

singularmente tecnológicos; 

c) Dar capacitación para participar activamente en el proceso de cambio 

de las estructuras del país, creando la conciencia y el espíritu crítico; 
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d) Coadyuvar en la formación de asociaciones y centros profesionales y 

procurar el acercamiento entre éstos, asimismo mantener el cultivo de 

las ciencias correspondientes y su vinculación permanente con la 

Universidad como su Alma Máter; y, 

e) Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo 

académico en la sociedad ecuatoriana. 

 

Capítulo VI – Funciones de la Universidad 

 Art 6.-  De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país; 

c) La extensión de su acción, considerándola como la proyección de sus 

estudios e investigaciones a la comunidad para estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones 

intelectuales de los sectores que no tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a problemas que lo afectan; y 

la presentación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los 

planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad; y, 

d) Igualmente difundirá la cultura nacional y universal entre las más 

amplias masas. 

 

Capítulo VII – Estrategias 

Art 7.- Para el mejor cumplimiento de los fines, objetivos y 

funciones, el Órgano Colegiado Superior elaborará las estrategias a 

seguir mediante planes a corto, mediano y largo plazo. 
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Título II 

Gobierno de la Universidad 

Capítulo I – Estructuras 

Art. 8.- El Gobierno de la Universidad emana de sus docentes, 

estudiantes y servidores no docentes, y es ejercido dentro de su jerarquía, 

por los siguientes órganos y autoridades: 

a) El Órgano Colegiado Superior, que es el Consejo Universitario; 

b) El Rector; 

c) El Vicerrector General; 

d) Los Vicerrectores Académico y Administrativo; 

e) Los Consejos Directivos de la Facultad; 

f) Los Decanos y Subdecanos 

g) Los Consejos de los Institutos, Escuelas o Extensiones; y, 

h) Los Directores y Subdirectores de los Institutos, Escuelas y 

Extensiones. 

 

Capítulo II – Órgano Colegiado Superior 

 
Art 9.- El Órgano Colegiado Superior es la autoridad máxima de la 

Universidad de Guayaquil, conforme al Art. 28 de la Ley de Educación 

Superior, qué es el Órgano Colegiado Superior, y estará integrado por: 

 

 El Rector, que lo presidirá; 

 El Vicerrector General; 

 El Vicerrector Académico; 

 El Vicerrector Administrativo; 

 Los Decanos; 

 Los Subdecanos; 

 Un Representante Estudiantil 

 Un Representante de los trabajadores en un número igual al 10% de 

los Decanos y Subdecanos 
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 Los miembros mencionados tendrán voz y voto en las 

consideraciones de Ley. 

 El Secretario General de la Universidad de Guayaquil lo será del 

Órgano Colegiado Superior. 

 Los Presidentes de la Federación de Estudiantes, de la Asociación 

de Docentes y de las Asociaciones de Trabajadores, son miembros sólo 

con voz. 

 El Asesor Legal y los Directores de los Departamentos Financiero y 

Administrativo, asistirán en carácter informativo. 

 

 Art 10.- Son atribuciones del Órgano Colegiado Superior: 

r) Autorizar: 

3) La celebración de contratos y la ejecución de actos que se 

refieran al uso o usufructo de sus bienes inmuebles. 

u) Resolver los casos no previstos en el presente Estatuto y que se 

consideren necesarios para la buena marcha de la institución siempre 

que no se opongan a la Ley. 

 

Capítulo IV – Rector 

 Art. 18.- El Rector es la primera autoridad de la Universidad y su 

representante legal, presidirá el Órgano Colegiado Superior de manera 

obligatoria y desempeñará sus funciones a tiempo completo.  Durará en el 

ejercicio de su cargo 5 años.  Sólo podrá ser reelegido por una sola vez 

de manera consecutiva y de manera alternada indefinidamente. 

 

 Art 22.-  Son deberes y atribuciones del Rector: 

j) Suscribir convenios de cooperación e intercambio académico y 

cultural con otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, 

previo los informes correspondientes y previa aprobación del Órgano 

Colegiado Superior, según los casos. 

k) Procurar el incremento de rentas; 
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n) Autorizar publicaciones y comunicaciones de interés interinstitucional. 

s) Conocer las solicitudes de sanciones y tramitarlas o ejecutarlas, 

según disposiciones legales; 

y) Pedir informes sobres sus labores a los Organismos, autoridades y 

servidores de la Universidad. 

 
Capítulo VII – Vicerrector Académico. 

 Art 31.-  Es el encargado de coordinar conjuntamente con el 

Rector, las actividades de la Comisión Académica y el Departamento de 

Planificación Universitaria, así como la política de desarrollo académico 

aprobada por el Órgano Colegiado Superior, en base a las necesidades y 

proyecciones de las unidades académicas. 

 

 Art 32.-  Son atribuciones del Vicerrector Académico: 

c) Coordinar los programas relacionados con la enseñanza, 

investigación, perfeccionamiento docente, cursos de postgrado, 

defensa y difusión del patrimonio cultural. 

g) Estudiar, proponer y evaluar, para conocimiento del Rector, los 

convenios de intercambio cultural y académico con otras instituciones 

nacionales o extranjeras, así como formular los planes de trabajo para 

la ejecución de los convenios; 

h) Autorizar la publicación de textos y material didáctico, de acuerdo a 

las normas que se establecen; 

 
Capítulo IX 

Gobierno de las Facultades, Institutos, Escuelas y Extensiones. 

 Art 35.- El gobierno de las Facultades, Escuelas, Institutos y 

Extensiones, será ejercido en sus casos por: 

a) El Consejo Directivo, 

b) El Decano y Subdecano, 

c) El Director y SubDirector. 
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Capítulo X – Consejo Directivo 

 Art 36.- El Consejo Directivo de la Facultad será integrado de la 

siguiente forma: 

a) Decano: 

b) SubDecano; 

c) Primero, segundo, tercero y cuarto vocales suplentes; 

d) Primero, segundo, tercero y cuarto vocales estudiantiles; y, 

e) Un vocal por los trabajadores. 

 

Art 40.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 

b) Convocar y resolver sobre los concursos para la provisión de cátedras 

o cualquier otro cargo; 

d) Aprobar los planes y programas de estudio y formular periódicamente 

las reformas que se juzguen necesarias. 

g) Conocer y resolver sobre solicitudes que se le presenten, de 

conformidad con los reglamentos y las disposiciones del Órgano 

Colegiado Superior; 

h) Tomar medidas disciplinarias, de acuerdo con el Estatuto de 

Universidad y Reglamentos. 

 

Capítulo XI – Decano 

 Art. 43.- El Decano es la primera autoridad de la Facultad y la 

representa.  Durará cinco años en sus funciones.  Podrá ser reelegido de 

manera consecutiva por una sola vez y de manera alternada 

indefinidamente. 

 

 Art 47.- Son deberes y atribuciones del Decano: 

b) Dirigir la marcha académica y administrativa de la Facultad; 

k) Resolver en primera instancia las solicitudes referentes al régimen 

académico y administrativo 

 



69 

HIPÓTESIS  

 
 Si se crea la unidad Administradora del programa de productos 

integrados y diseño de procesos en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas se mejorará las fuentes complementarias de ingresos de 

la  Universidad de Guayaquil. 

 
 Si conociéramos las estadísticas reales de los proyectos de 

investigación presentados por estudiantes y docentes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas se podrían desarrollar líneas de 

investigación y trabajo de grado innovadores. 

 
 Más del 65% de los investigados indican la idea de generar un 

programa Productos Integrados y Diseño de Procesos bajo la Tutela 

de una Unidad Administrativa en la Facultad de Ciencias Matemáticas 

les parece muy interesante. 

 
 Más del 65% de los investigados piensa que el incremento del 

porcentaje asignado para investigaciones, publicaciones y postgrados 

mejoraría el nivel académico y de proyectos de investigación de los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

CUADRO N° 8. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

TIPOS DESCRIPCIÓN 

Independiente: Sistema de financiamiento de la Investigación. 

Dependiente 1: Trabajos de Grado. 

Dependiente 2: 
Organización de una unidad administrativa para la 
implementación del programa de Diseño de Procesos y 
Productos Integrados. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Evaluación,  Consiste en proceso dinámico, abierto, 

contextualizado y ejecutado en un periodo, que permite primero obtener 

información luego formar los juicios de valor y finalmente tomar 

decisiones.    Puede ser clasificada según: su función, la participación de 

los agentes de evaluación, la ubicación de los agentes de evaluación,  el 

momento, el enfoque metodológico, el ámbito, etc. 

 

Financiamiento, consiste en la obtención de recursos y los medios 

para cubrir las necesidades cumplir con los objetivos de la empresa, para 

cumplir con nuevos proyectos o para la adquisición de algún elemento 

necesario. 

 

Sistema de Financiamiento, conjunto de elementos que se juntan 

y operan para obtener financiamiento. 

 

Fuentes de Financiamiento, nos permiten la obtención de fondos 

necesarios a mediano o largo plazo para iniciar, ampliar u operar una 

empresa minimizando el costo de dichos fondos y manteniendo la liquidez 

y solvencia de la misma. 

 

Tesis, se refiere a una proposición u opinión que debe ser 

sustentada con argumentos.  La tesis estará compuesta por una teoría 

sugerida por probar, un método de investigación, la realización de prueba 

que afirmen y refuten la teoría y la concusión a la que se llega con esta 

tesis 

 

Trabajo de Grado, trabajo académico que se presenta previa la 

obtención de un titulo.  Normalmente corresponde a proyecto de 

investigación para validar una tesis. 
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Organización, estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

 
Estructura Organizacional, es la forma cómo dividir, organizar y 

coordinar las actividades de una organización. 

 
Investigación,  Es un conjunto estructurado de procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos que utiliza el investigador para 

explorar, analizar, comprender, enfrentar y buscar alternativas de solución 

a los problemas del entorno natural y social, apegado a un procedimiento 

científico, sistemático, lógico y objetivo. 

 
Metodología, conjunto de procedimientos, basados en principios 

lógicos, utilizados para alcanzar una variedad de objetivos que rigen en 

una investigación científica. 

 
Métodos, Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a 

una meta. 

 
Técnicas, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado 

 
LOES, Ley Orgánica de Educación Superior Vicente desde Octubre 

del 2010 

 
Constitución de la Republica del Ecuador, la carta magna 

vigente desde el año 2008. 

 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, es el 

estatuto vigente desde el año 2009. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio 

de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica.  Este 

proceso de estudio tiene Investigación de Campo, Bibliográfica y 

Propuesta de intervención.  Al referirse al proyecto de intervención o 

factible YÉPEZ (2010) expresa  lo siguiente: “Comprende la elaboración 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.  Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.”  (Página 28) 

 

Por investigación de campo nos referimos a aquella que se realiza 

en el lugar de los hechos con el fin de determinar la naturaleza del 

problema o acontecimiento particular, descubrir y entender sus causas, y 

establecer los factores que podrían generar una réplica del mismo.   Esta 

investigación in situ permitirá, mediante la aplicación de diseños 

exploratorios, descriptivos, explicativos o evaluatorios, el entendimiento 

más a fondo de la situación estudiada por parte del investigador; de ser 

necesario se acudirá a fuentes externas para completar su estudio.  La 

subjetividad es muy alta es estos tipos de trabajo de campo y habrá que 

dirigirla siempre a lo esencial del problema, descartando apariencias del 

mismo. 

 

La investigación de campo se realizó en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas, sobre la muestra de los estudiantes que se encontraban
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desarrollando su trabajo de grado y docentes investigadores 

pertenecientes a las diferentes Carreras de la Facultad. 

 

El trabajo de tesis se fundamentó en el estudio bibliográfico  que 

nos permitió ampliar y profundizar conocimientos para poder tener una 

visión holística del tema.   Para ello se utilizaron fuentes primarias como 

documentos; y secundarias como revistas, periódicos y otras 

publicaciones  provenientes de diferentes autores.  Las mismas que al ser 

asimiladas y comparadas nos permitieron analizar los datos reales y 

plantear una propuesta que incluye la aplicación de modelos de negocios 

existentes, la generación y aplicación de nuevos criterios y 

recomendaciones. 

 

Tipo de Investigación 

En el presente estudio se plantearon hipótesis y su modelo lógico 

se probó a través del instrumento de investigación de tipo descriptivo y 

explicativo.  Según YÉPEZ (2010)  la investigación descriptiva “Describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y 

los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta, se pregunta, Cómo es cómo se manifiesta” (Página 26). 

 

En lo referente a la investigación explicativa se trabajó bajo la 

modalidad causa-efecto, es decir, apliqué métodos que me permitieron 

entender el comportamiento de las variables y determinar el por qué de la 

situación problemática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: 

Estudiantes que se encontraban desarrollando su trabajo de grado, 

y docentes investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas (FCMF). 
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CUADRO No. 9 

DISTRIBUCIÓN POR CARRERA DE DOCENTES Y  ESTUDIANTES 

DESARROLLANDO TRABAJO DE GRADO DE LA FCMF 

FUENTE: Secretaría de las Carreras de Ingeniería de Sistemas y Civil. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

Muestra: 

 

La fórmula usada para el cálculo de la muestra (M) está compuesta 

por la varianza poblacional (PQ), el tamaño de la población (N), el margen 

de error (E) y la constante de corrección del error (K). 

 

 

 

 

 
Para obtener una muestra significativa de la población se consideró 

un margen de error del 5%, una varianza estándar de 0.25 y una 

constante de corrección del error de 2, con el siguiente resultado: 

# Carreras Estudiantes Profesores Total % 

1 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & 

Networking. 

110 120 230 63% 

2 
Ingeniería 

Civil. 
65 70 135 37% 

 Total   365 100% 
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La distribución de la muestra para cada una de las carreras se la 

obtuvo al realizar una ponderación en relación del total de sujetos por 

carrera y el total de los sujetos, y los resultados obtenidos se muestran en 

el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO No. 10 

SUJETOS A ENCUESTAR POR CARRERA DE LA  FCMF. 

FUENTE: Secretaría de las Carreras de Ingeniería de Sistemas y Civil. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 
 

La selección de los sujetos que fueron parte de la muestra se 

realizó de forma estratificada y aleatoria.  

 

 

# Carreras M % Estudiantes Profesores 

1 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & 

Networking. 

120 63% 54 66 

2 
Ingeniería 

Civil. 
71 37% 27 44 

 Total 191 100% 81 110 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO No. 11 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

No Variable Dimensiones Indicadores 

1 

Sistema de 

financiamiento de la 

Investigación. 

Planificación 

Monto planificado. 

Formas y Porcentajes de 

distribución en las unidades 

académicas. 

Fuentes 
Fuentes directas 

Fuentes complementarias 

Estrategias 

 

Porcentajes anuales de 

incremento. 

Programas de promoción. 

2 Trabajos de Grado. 

Coordinación. 

Difusión. 

Fuentes. 

Calidad. 

Temas 

Pertinencia 

Innovadores. 

Creatividad. 

Aporte a la comunidad. 

3 

Organización de una 

unidad administrativa 

para la implementación 

del programa de 

Productos Integrados 

Diseño de Procesos. 

Capacitación 
Metodologías de Diseño y 

de Diseño 

Investigación Niveles de especialización 

Proyectos 

reales 

Trabajo multidisciplinario. 

Administración de tiempos. 

Administración 

de recursos 

Tecnológicos 

Financieros 

Humanos 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la prueba de las hipótesis como lo indica MEJÍA (2005) el 

investigador “necesita ciertas herramientas o instrumentos que le 

permitan recopilar datos de la realidad para probar sus hipótesis, 

pues no sería conveniente que los recopilara en base a sus cálculos, 

intuiciones o, como se dice, ‘a ojo de buen cubero’”  (Página 10).  

 

 

Para la recolección de datos se usaron los famosos instrumentos 

de medición que para HERNÁNDEZ (2006)  “son recursos que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables 

que tiene en mente” (página 276). La técnica seleccionada fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 

 

 

La encuesta la implementó mediante la aplicación de un conjunto 

de preguntas normalizadas, “cuestionario”, dirigidas a la muestra 

calculada con el fin de obtener información de las características de las 

variables de la investigación y conocer puntos de vista sobre la propuesta 

que se planteó. 

 

 

La entrevista, técnica que me permitirá de una manera 

personalizada y no estructurada extraer los puntos de vista sobre temas 

específicos a especialistas del área.  Estas entrevistas me ayudaron a 

darle nuevas perspectivas a la propuesta, a la vez que permitieron realizar 

ajustes a la encuesta para que tenga un mayor grado de validez y de 

confiabilidad.   Para este trabajo se seleccionarán dos especialistas cuya 

información detallada se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 12 

LISTADO DE ESPECIALISTAS 

FUENTE: Mercado Laboral. 

ELABORACIÓN: Ing. Miguel Molina. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que usé inició con la definición de  todos los 

aspectos del problema: planteamiento,  ubicación,  situación, causas y 

consecuencias, delimitaciones,  evaluación, definición de objetivos y la 

justificación.  Luego continué con el marco teórico y sus etapas: 

antecedentes, fundamentación teórica y fundamentación legal, planteo de 

hipótesis y las definiciones conceptuales.  Luego, definí toda la 

metodología aplicada: diseño de la investigación, modalidad, población, 

muestra e instrumentos para recolección de datos, y la forma de 

operacionalización de las variables.  Después tabulé y analicé los datos.  

Finalmente se confrontó los resultados obtenidos frente a las hipótesis 

planteadas, y como resultado final de la investigación determiné su 

validez, generé mis conclusiones y recomendaciones 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las encuestas se aplicaron a la muestra de forma aleatoria. Lo que 

significa que se tomaron 191 cuestionarios a estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas distribuidos de la siguiente forma: 

 

 Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales: 54 

# Especialistas 

1 
Ing. Vicente Illingworth Calderón.  Programador de Producción  
Nestlé 

2 Dr. Edison Yépez, Tutor de la UPID  
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 Docentes de Ingeniería en Sistemas Computacionales: 66. 

 Estudiantes de Ingeniería Civil: 27 

 Docentes de Ingeniería Civil: 44. 

 

Dentro de la muestra se contabilizó al Director de una de las 

Carreras para obtener su apreciación de la finalidad de la investigación y 

la propuesta del trabajo. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

 

En la actualidad existen gran variedad de herramientas que nos 

permitirían realizar el procesamiento de los datos como Excel, SAS, 

MATLAB, Statistica, Stata, PSPP y SPSS.  Pero debido a su versatilidad y 

con motivo de asegurar, agilizar y facilitar el procesamiento de los datos la 

herramienta que empleé fue “Excel”.    

 

Excel como herramienta estadística ofrece las facilidades para 

realizar: modelos de reducción de datos, modelos de clasificación, 

modelos de pruebas paramétricas, tablas, tendencias, categorización, 

análisis de conjuntos, análisis de valores perdidos, validación de datos, 

cálculos de tamaño de muestra, entre muchas de sus funciones.  

 

Para el procesamiento en Excel se procedió con la definición de las 

alternativas de cada una de la preguntas, con lo que garanticé que 

durante el ingreso de datos solo se puede seleccionar una de ellas.  

Finalmente aplique las técnicas estadísticas como paso previo a la 

interpretación de los resultados obtenidos.  El producto del análisis 

permitió elaborar las conclusiones y las recomendaciones finales. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Esta tesis incluye como propuesta la organización de una Unidad 

Administrativa para la implementación del programa Diseño de productos 

y procesos integrados. Ella será la encargada de velar por el proceso de 

implementación, administración y promoción, del programa antes 

mencionado.   

 

En lo referente a la parte administrativa, la unidad estará 

encargada de la supervisión de los avances de los proyectos, 

administración de los laboratorios, del cumplimiento exacto de los planes, 

de las relaciones con los patrocinadores y de las relaciones con otras 

unidades académicas que puedan apoyar con algún recurso al proyecto.   

Para la parte de promoción estará a cargo de dos frentes: interno y 

externo; el frente externo corresponde a la promoción del programa a 

actuales y posibles prospectos de patrocinadores; en el frente interno se 

encargará de la difusión del programa, inscripción de los nuevos 

participantes y la capacitación de los mismos.  

 

 El programa Diseño de Productos y Procesos Integrados tiene 

como característica principal la conformación de un equipo 

multidisciplinario de estudiantes a cargo de un Director de proyecto y un 

Supervisor designado por los patrocinadores; los cuales en el tiempo 

máximo de un año deberá culminar con el proyecto asignado. 

 

 Los beneficios que obtendrán los estudiantes que participarán en 

este proceso será que aprenderán a trabajar en función de equipo en 

proyectos reales, con lo que pondrán a prueba sus habilidades y 

destrezas para dar solución de un problema planteado.  Para realizar su 

trabajo tendrán a disposición los recursos necesarios y sus capacidades 

investigativas e inventivas. 
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 Para los docentes o investigadores que actúen como líderes del 

equipo será una oportunidad para especializarse en un campo específico, 

de relacionarse con los avances tecnológicos de los patrocinadores, 

recibir los reconocimientos adecuados y la ocasión de aportar con dichos 

conocimientos con la comunidad universitaria nacional e internacional. 

 

 La Facultad de Ciencias Matemáticas y la Universidad de 

Guayaquil se favorecerá con la creación de fuentes complementarias de 

ingresos, las cuales se revertirán  en el fortalecimiento del programa, la 

especialización de los docentes y el desarrollo de proyectos de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
La investigación de campo fue aplicada a través de un cuestionario 

a 191 personas entre los cuales estuvieron: docentes, directivos y 

estudiantes egresados de las Carreras de Ingeniería en Sistemas, 

Ingeniería en Networking e Ingeniería Civil que pertenecen a la Facultad 

de  Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para el desarrollo del cuestionario se utilizaron preguntas sencillas 

agrupadas en bloques de información general, específica y 

complementaria; para la obtención de las respuestas se aplicó el método 

de evaluaciones sumarias o también conocido como escala de Likert.  

 

El instrumento fue validado por el tutor de la tesis así como por los 

expertos del área antes propuestos; como resultado se obtuvo un 

cuestionario inicial.  Luego, dicho cuestionario fue probado sobre una 

muestra pequeña para obtener una retroalimentación acerca de los datos 

solicitados y la estructura de dicho cuestionario.  Se procedió con los 

ajustes y luego se lo aplicó al total de la muestra. 

 

Con la autorización del Decano Ing. Fernando Abad y la 

colaboración de otros Directivos se procedió a la aplicación del 

instrumento de forma aleatoria a los docentes de todos los niveles y 

áreas, así como a los egresados.  La recolección de datos tomó alrededor 

de dos meses debido a que los egresados de todas las carreras son muy 

difíciles de contactar. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Pregunta General N° 1. 

Cuadro No. 13 

CONDICIÓN DE INFORMANTE. 

# Encuestados Totales % 
1 Directivo 1 1% 
2 Docente 109 57% 
3 Estudiante 81 42% 

  Totales 191 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 9 

Fuente: Cuadro No. 13 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
La encuesta se realizó a 191 personas en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil.  La mayor parte de 

los encuestados (110 personas) corresponde a docentes y directivos de la 

entidad, lo cual representa un 58% de total de la muestra; es decir que de 

cada 10 personas encuestadas 6 pertenecen a este grupo.   Mientras que 

el 42% restante (81 personas) corresponden a estudiantes de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales, Ingeniería en 

Networking e Ingeniería Civil.   

Directivo 
1% 

Docente 
57% 

Estudiante 
42% 

Condición del informante 
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Pregunta General N° 2. 

Cuadro No. 14 

SEXO DEL ENCUESTADO. 

Encuestados Hombre % Mujer % Total 

Directivo 1 1%   
 

1 
Docente 97 51% 12 6% 109 
Estudiante 42 22% 39 21% 81 

Totales 140 73% 51 27% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 10 

Fuente: Cuadro No. 14 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
De los resultados obtenidos se puede observar que en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas existe predominio del sexo masculino 

tanto a nivel de docentes como a nivel de estudiantes egresados.  Un 

73% corresponde a personas de sexo masculino distribuido entre 

docentes 51%, estudiantes 22% y directivos 1%.  Mientras que el 27% 

corresponde a personas del sexo femenino distribuidas de siguiente 

forma: docentes 6% y estudiantes 21%.   Podemos concluir que 7 de cada 

10 personas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física son de sexo 

masculino. 

1% 

51% 

6% 

22% 21% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Hombre Mujer 

Sexo del encuestado 

Directivo 

Docente 

Estudiante 



85 

Pregunta General N° 3. 

Cuadro No. 15 

EDADES DE LOS ENCUESTADOS. 

Encues 
tados 

[18-
25] 

% 
[26-
32] 

% 
[33-
41] 

% 
[42-
50] 

% 
+ de 
51 

% Total 

Docente 1 1% 9 5% 41 21% 19 10% 39 20% 109 

Estudiante 54 28% 25 13% 2 1%         81 

Directivo                 1 1% 1 

Totales 55 29% 34 18% 43 23% 19 10% 40 21% 191 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 11 

Fuente: Cuadro No. 15 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
En los resultados tabulados se observa los adultos jóvenes entre 18 y 32 

años corresponden a un 46% de la muestra.  Los mayores a 32 años 

representan un 53% del total de los encuestados, es decir 102 personas, 

dentro de este porcentaje podemos notar que solo el 10% se encuentra 

entre los 42 y 50 años.  Tienen gran notoriedad el grupo de personas que 

tiene más de 51 años ó más  puesto que representa un 21% total de la 

muestra; la mayor parte corresponde al bloque de docentes de la FCMF. 

Puedo deducir entonces que 7 de cada 10 encuestados son menores a 41 

años. 
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Pregunta General N° 4. 

Cuadro No. 16 

CARRERA A LA QUE PERTENECEN LOS  ENCUESTADOS. 

# 
Encues 
tados 

Ingeniería 
Civil 

% 
Ingeniería 

en 
Networking 

% 
Ing. 

Sistemas 
Computacio 

% Total 

1 Directivo         1 1% 1 

2 Docente 44 23% 11 6% 54 28% 109 

3 Estudiante 27 13% 1 1% 53 28% 81 

  Totales 71 36% 12 7% 108 57% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 12 

Fuente: Cuadro No. 16 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Los resultados muestran que 57%, de los encuestados pertenecen a la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales,  7% a la Carrera de 

Ingeniería en Networking y 36% a Ingeniería Civil.   Se puede ver 

claramente una clara supremacía de los encuestados que pertenecen a 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, esto significa que 

aproximadamente 6 de cada 10 personas estudia o trabaja para dicha 

carrera. 
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Pregunta General N° 5. 

Cuadro No. 17 

ESTATUS DE LOS ENCUESTADOS. 

# Encuestados 
Frecuencia 
Absoluta 

Porcentajes 

1 Docente a Tiempo Parcial 18 10% 

2 Docente a tiempo total 31 16% 

3 Docente Invitado 61 32% 

4 Estudiante Egresado 81 42% 

  Totales 191 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 13 

Fuente: Cuadro No. 17 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Un 58% de los encuestados corresponde a docentes a tiempo total, a 

tiempo parcial e invitados de Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. 

El restante 42% corresponde a estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Civil, Ingeniería en Networking e Ingeniería en Sistemas.  Podemos 

concluir diciendo que aproximadamente 6 de cada 10 personas que 

participaron en la encuesta fueron docentes.  Y que 5 de cada 10 

docentes corresponden a docentes invitados. 
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Pregunta General N° 6ª. 

Cuadro No. 18 

AÑOS DE EXPERIENCIA DEL DOCENTE 

# Años Total % 
1 De 0 a 5 años 14 13% 
2 De 6 a 10 años 27 25% 
3 De 11 a 15 años 32 29% 
4 De 16 a 20 años 2 2% 
5 Más de 20 años 35 31% 

  Totales 110 100% 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 14 

Fuente: Cuadro No. 18 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Los resultados obtenidos muestran que un 38% de los docentes 

encuestados tiene menos de 10 años de experiencia ejerciendo la cátedra 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la universidad Guayaquil.  

Mientras que un gran bloque, 62%, tienen más de 10 años de experiencia 

en la cátedra.   Notamos que los docentes actualmente cuentan con gran 

experiencia pudiendo concluir que aproximadamente 6 de cada 10 

docentes tiene más de 5 años de experiencia en la cátedra. 
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Pregunta General N° 6b. 

Cuadro No. 19 

AÑOS DE ESTUDIO DEL EGRESADO 

# Años Totales % 

1 De 0 a 4 años 18 22% 

2 5 años 45 56% 

3 6 años 15 19% 

4 7 años 3 3% 

 
Totales 81 100% 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 15 

Fuente: Cuadro No. 19 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 

De total de estudiantes encuestados un 78%, es decir 8 de cada 10, ha 

egresado de sus carreras en 5 años o menos.  El   22% restante,  ha 

culminado la malla de su carrera en más de 5 años.  Podemos ver 

entonces un marcado interés de los estudiantes en culminar sus carreras 

en el menor tiempo que le sea posible, inclusive mucho antes que la Ley 

Orgánica de Educación Superior entre en vigencia. 
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Pregunta General N° 7ª. 

Cuadro No. 20 

TOMÓ CURSO DE INFORMÁTICA APLICADA EN LOS ÚLTIMOS 3 

AÑOS 

# Encuestados No % Si % Total 

1 Directivo   
 

1 1% 1 
2 Docente 65 34% 44 23% 109 

3 Estudiante 70 36% 11 6% 81 

  Totales 135 70% 56 30% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 16 

Fuente: Cuadro No. 20 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Solo 30% de los encuestados, esto es 3 de cada 10, ha tomado un curso 

de informática aplicada a la educación en los últimos 3 años.  El 70% 

restante de los encuestados no ha tomado ningún curso de actualización 

en el periodo determinado; esto se constituye en un porcentaje bastante 

elevado para lo que se estimaba.  Dentro del bloque de docentes solo un 

23% respondieron afirmativamente lo que significa que solo 4 de cada 10 

docentes han tomado un curso en los últimos 3 años. 
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Pregunta General N° 7b. 

 Cuadro No. 21 

CURSO DE INFORMÁTICA APLICADA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

# Cursos 
Direc 
tivo 

% 
Docen 

te 
% 

Estu 
diante 

% 
Tota 
les 

1 Informática aplicada a la Educación     18 9% 1 1% 19 

2 
Modulo de la Maestría en 
Educación 

1 1% 7 4%     8 

3 Modulo de la Maestría     8 4%     8 

4 Tics         2 1% 2 

5 Otros     11 6% 8 4% 19 

6 No tomo curso     65 34% 70 37% 135 

  Totales 1 1% 109 57% 81 43% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 17 

Fuente: Cuadro No. 21 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Solo 23% de docentes tomaron un curso de informática aplicada a la 

educación, 9% lo cursó como módulo de una maestría mientras que el 

15% restante lo tomó como un curso totalmente independiente.  De los 

estudiantes solo un 6% ha tomado un curso de este tipo.  Esto significa 

que 6 de cada 10 docentes y 9 de cada 10 estudiantes no se han 

preocupado por asistir a algún seminario o curso de actualización 

informática aplicada.  
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Pregunta Específica N° 1. 

Cuadro No. 22 

¿LA INVESTIGACIÓN ES UNA ACTIVIDAD SIEMPRE DIRIGIDA AL 

DESCUBRIMIENTO ORGANIZADO DE NUEVOS CONOCIMIENTOS?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docentes 79 41% 24 12% 6 4%     109 

3 Estudiantes 39 20% 38 20% 4 2%     81 

  Totales 119 62% 62 32% 10 6% 0 0 191 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 18 

Fuente: Cuadro No. 22 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Del total de encuestados en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, 

solo el 6%, correspondiente a 10 encuestados, reflejan algo de indecisión 

ante esta pregunta.  Mientras que  el 94% restante, 181 encuestados, 

indicaron que la investigación debe ser considerada como una actividad 

principal y primaria a desarrollar para lograr el descubrimiento de nuevos 

conocimientos en todas las áreas; lo que significa que 9 de cada 10 

personas están a favor de esta afirmación.  Ninguna persona estuvo en 

desacuerdo con esta pregunta. 
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Pregunta Específica N° 2. 

Cuadro No. 23 

¿LA INVESTIGACIÓN “QUE SE EJECUTA” DEBE SER LA BASE PARA 

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS 

ESTUDIANTES?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 57 29% 43 23% 5 3% 4 2% 109 

3 Estudiante 43 23% 37 19% 1 1%     81 

  Totales 101 53% 80 42% 6 3% 4 2% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 19 

Fuente: Cuadro No. 23 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Los criterios de “acuerdo” y “totalmente de acuerdo” reflejan un 95% de 

aceptación en los encuestados en relación con que la investigación es la 

base para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes.  

En otras palabras 9 de cada 10 personas apoyan esta moción.  Solo el 

5% está algo indeciso o en contra de este planteamiento. 
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Pregunta Específica N° 3. 

Cuadro No. 24 

¿LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA HA SIDO APLICADA EN SU TOTALIDAD 

EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LA FCMF EN LOS QUE HA 

PARTICIPADO? 

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 22 11% 24 13% 48 25% 15 8% 109 

3 Estudiante 9 5% 28 14% 34 18% 10 5% 81 
  Totales 32 17% 52 27% 82 43% 25 13% 191 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 20 

Fuente: Cuadro No. 24 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Solo el 44% de los encuestados, correspondientes a las alternativas “de 

acuerdo” con un 27% y “totalmente de acuerdo” con un 17%, mostraron 

su complacencia con la pregunta.  Otro 43% muestra su indecisión acerca 

de si la investigación científica se ha aplicado o no. Y un 17% opinan que 

la investigación científica no se ha aplicado para nada.  De lo anterior 

podemos concluir que solo 4 de cada 10 personas opina y está segura 

que los que la investigación científica sí se ha aplicado en su totalidad en 

los procesos educativos de la FCMF en los que ha participado. 
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Pregunta Específica N° 4. 

Cuadro No. 25 

EL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL HA DISMINUIDO EN 

LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 41 21% 26 14% 39 20% 3 2% 109 

3 Estudiante 21 11% 38 20% 18 9% 4 2% 81 

  Total 63 33% 64 34% 57 29% 7 4% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 21 

Fuente: Cuadro No. 25 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
La tabulación de los cuestionarios muestra que el 67% de los 

encuestados opinan que el número de investigaciones científicas 

realizadas o auspiciadas por la Universidad de Guayaquil ha disminuido 

en los últimos 5 años como los sustentan las alternativas “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo” con un 34% cada una.  Este indicador es 

bastante alarmante puesto que 7 de cada 10 personas piensan que la 

Universidad de Guayaquil ha disminuido el apoyo a las investigaciones 

científicas  en los últimos años. 

1% 

21% 

14% 

20% 

2% 

11% 

20% 

9% 

2% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Algo de acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Número de proyectos de investigación científica realizados por la 
Universidad de Guayaquil ha disminuido en los 5 últimos años 

Directivo 

Docente 

Estudiante 



96 

Pregunta Específica N° 5. 

Cuadro No. 26 

¿CONSIDERA UD. QUE ES JUSTA LA ASIGNACIÓN DEL 6% DEL 

PRESUPUESTO DE LA U.G. PARA PUBLICACIONES INDEXADAS Y BECAS 

DE POSTGRADO PARA SUS PROFESORES E INVESTIGADORES?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo             1 1% 1 

2 Docente 8 5% 7 4% 9 5% 75 44% 99 

3 Estudiante 9 5% 11 6% 7 4% 44 26% 71 

  Totales 17 10% 18 10% 16 9% 120 71% 171 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 22 

Fuente: Cuadro No. 26 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
20% de los encuestados basados en sus experiencias y las evidencias de 

los resultados de las investigaciones de profesores y estudiantes 

muestran su conformidad con el porcentaje mínimo asignado; tal como lo 

demuestran las alternativas “de acuerdo” con un 10% y “totalmente de 

acuerdo” con un  10%.  Mientras que el 80% restante, es decir 8 de cada 

10 informantes, muestra su disconformidad con la baja asignación de 

recursos, usado solo como mecanismo para poder cumplir con lo que 

estable la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador. 
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Pregunta Específica N° 6. 

Cuadro No. 27 

¿LA MEJORA DEL NIVEL ACADÉMICO DEPENDE DEL INCREMENTO DEL 

MONTO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE LA UG PARA 

PUBLICACIONES INDEXADAS, BECAS DE POSTGRADO PARA SUS 

PROFESORES E INVESTIGADORES?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 
2 Docente 34 18% 43 23% 30 15% 2 1% 109 
3 Estudiante 22 11% 46 24% 10 5% 3 2% 81 

  Totales 57 30% 89 47% 40 20% 5 3% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 23 

Fuente: Cuadro No. 27 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
77% de los encuestados correspondientes a las alternativas de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, está convencido de que el incremento del 

porcentaje del presupuesto asignado a publicaciones, becas y postgrados 

para docentes e investigadores mejorará el nivel académico de la 

Universidad de Guayaquil.  20% manifiesta sus dudas debido a los 

antecedentes históricos de las asignaciones presupuestarias.  Y solo un 

3% mostró un negativismo total ante esta pregunta.  8 de cada 10 

informantes apoya esta propuesta. 
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Pregunta Específica N° 7. 

Cuadro No. 28 

¿ES IMPORTANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA DIPA COMO UNA 

UNIDAD ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo     1 1%         1 

2 Docente 62 32% 38 20% 9 5%     109 

3 Estudiante 34 18% 32 16% 15 8%     81 

  Totales 96 50% 71 37% 24 13%     191 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 24 

Fuente: Cuadro No. 28 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
En la tabulación se puede observar que 87% de los encuestados está a 

favor de que la DIPA sea fortalecida y que a futuro sea la unidad 

especializada de la Universidad de Guayaquil encargada de la  

organización y desarrollo de la investigación científica, tal como lo 

demuestran los porcentajes de las alternativas “de acuerdo” y “totalmente 

de acuerdo”.  Solo un 13% ve como opción poco probable.   Concluimos 

entonces que aproximadamente 9 de cada 10 personas está a favor de 

esta afirmación planteada en la pregunta. 
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Pregunta Específica N° 8. 

Cuadro No. 29 

¿LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS PROYECTOS 

REALIZADOS SE HAN DIVERSIFICADO O AMPLIADO PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LA FCMF?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo     1 1%         1 

2 Docente 16 8% 35 18% 47 25% 11 6% 109 

3 Estudiante 4 2% 34 18% 39 20% 4 2% 81 

  Totales 20 10% 70 37% 86 45% 15 8% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 25 

Fuente: Cuadro No. 29 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
47% de los encuestados, 37% de acuerdo y 10 % totalmente de acuerdo, 

afirman que las líneas de investigación  de los proyectos han sido 

diversificadas y ampliadas como parte del plan de fortalecimiento de la 

FCFM para dar cumplimiento a la LOES.  Otro 45% indicó que no está 

seguro de se hayan diversificado, y solo un 8% opinan que siguen 

iguales.  Podemos concluir que 5 de cada 10 informantes asegura que las 

líneas se han ampliado. 
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Pregunta Específica N° 9. 

Cuadro No. 30 

¿CONSIDERA UD. QUE EN LA FCMF SE GENERAN PLANES PARA 

FOMENTAR Y AUSPICIAR NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo             1 1% 1 
2 Docente 13 7% 20 10% 49 26% 27 14% 109 
3 Estudiante 6 3% 26 14% 31 16% 18 9% 81 

  Totales 19 10% 46 24% 80 42% 46 24% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 26 

Fuente: Cuadro No. 30 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
La tabulación de los cuestionarios muestra que  34% de los encuestados, 

alternativas “de acuerdo” con 24% y “totalmente de acuerdo” con 10%, 

afirman que existen planes para fomentar y diversificar las líneas de 

investigación.   Un 42% indicó que no se encuentra seguro que existan 

estos dichos planes.  Finalmente un 24% aseveró que no existen planes.  

Como vemos 6 de 10 encuestados no están seguros o aseveran que no 

existen los planes de fomento de la investigación.   
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Pregunta Específica N° 10. 

Cuadro No. 31 

¿LA FCMF DEBERÍA CREAR PROYECTOS QUE PERMITAN LA 

OBTENCIÓN DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS 

PARA LAS INVESTIGACIONES EN LA U.G.?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo             1 1% 1 

2 Docente 72 38% 28 15% 4 2% 5 3% 109 

3 Estudiante 46 24% 26 13% 4 2% 5 3% 81 

  Totales 118 62% 54 28% 8 4% 11 6% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 27 

Fuente: Cuadro No. 31 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 

Del total de encuestados 90% está de acuerdo que la FCMF debe crear 

proyectos que permitan generar ingresos de forma complementaria y que 

sean destinados solo a las investigaciones de la UG, tal como lo 

demuestran los porcentajes de las alternativas “de acuerdo” con un 28% y 

“totalmente de acuerdo” con 62%.  Solo un 7% se mostro escéptico ante 

esta propuesta.  Concluyo que 9 de cada 10 informantes está de acuerdo 

con lo propuesto en la pregunta. 
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Pregunta Específica N° 11.  

Cuadro No. 32 

¿INCORPORAR INVESTIGADORES CIENTÍFICOS CON AMPLIA 

EXPERIENCIA DEBE SER UNA ALTERNATIVA A CORTO PLAZO DE 

LA FCMF?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo         1 1%     1 
2 Docente 70 37% 31 16% 8 4%     109 
3 Estudiante 30 16% 37 19% 12 6% 2 1% 81 

  Totales 100 53% 68 35% 21 11% 2 1% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 28 

Fuente: Cuadro No. 32 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 
 

Los encuestados expresaron categóricamente que la FCMF debe 

incorporar científicos con vasta experiencia a un corto plazo como 

alternativa de mejoramiento, esto se observa a través de los porcentajes 

de las opciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que suman un 

88%.  Lo cual significa que de cada 10 personas que participaron en el 

proceso 9 están de acuerdo con esta propuesta.   Solo un 1% se 

manifestó en contra. 
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Pregunta Específica N° 12. 

Cuadro No. 33 

¿LA EVOLUCIÓN DE DOCENTES A INVESTIGADORES ES UNA 

ALTERNATIVA QUE DEBE PROMOCIONARSE A CORTO PLAZO EN 

LA FCMF?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 72 38% 37 19%         109 

3 Estudiante 41 21% 32 17% 6 3% 2 1% 81 

  Totales 114 60% 69 36% 6 3% 2 1% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 29 

Fuente: Cuadro No. 33 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Se puede notar que existe un acuerdo casi total por parte de los 

profesores y estudiantes  acerca de la propuesta de evolución de los 

docentes a investigadores científicos, esto queda demostrado con los 

porcentajes de las alternativas “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que 

dan un total del 96%.  Lo que significaría que 9 de cada 10 informantes 

desea que se genere esta evolución.  Solo un insignificante 1% indicó su 

idea de seguir como están ahora. 
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Pregunta Específica N° 13. 

Cuadro No. 34 

¿SE DEBE CREAR UNA ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS ESPECÍFICAS QUE INCLUYA 

DOCENTES E INVESTIGADORES A TIEMPO COMPLETO?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 75 39% 21 11% 9 5% 4 2% 109 

3 Estudiante 46 24% 28 15% 7 3%     81 

  Totales 122 64% 49 26% 16 8% 4 2% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 30 

Fuente: Cuadro No. 34 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Los informantes aseveraron categóricamente que debe existir una unidad 

o estructura administrativa especializada para fomentar el desarrollo de 

las líneas de investigación,  la cual debe estar formada por investigadores 

a tiempo completo y que impartan sus experiencias como docentes.  Esto 

se puede palpar con 90% que alcanzaron las opciones “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo”.   Lo que concluye que 9 de cada 10 encuestados 

están de acuerdo con la creación de esta estructura. 
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Pregunta Específica N° 14. 

Cuadro No. 35 

¿EL FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UG 

DEBE SER EXCLUSIVO DEL ESTADO ECUATORIANO?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente en 

desacuerdo 
% 

Tota 
les 

1 Directivo     1 1%         1 

2 Docente 25 13% 31 16% 44 24% 9 5% 109 

3 Estudiante 29 15% 30 15% 8 4% 14 7% 81 

  Totales 54 28% 62 32% 52 28% 23 12% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 31 

Fuente: Cuadro No. 35 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Ante esta pregunta 60% de los encuestados piensa que el financiamiento 

de las investigaciones que realiza la U.G. en su mayor parte debe provenir 

de Estado Ecuatoriano; esto se sustenta con lo alcanzado por las 

alternativas “de acuerdo” y de “totalmente de acuerdo”.  12% mostraron su 

negativa ante esta opción, mientras que 28% de los encuestados piensa 

que puede ser un financiamiento mixto.  Concluimos que 6 de cada 10 

informantes indicaron estar a favor de esta iniciativa. 
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Pregunta Específica N° 15. 

Cuadro No. 36 

¿EL FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UG 

DEBERÍA TENER APOYO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN MAYOR 

PROPORCIÓN QUE LA PÚBLICA?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo     1 1%         1 

2 Docente 51 27% 45 23% 10 5% 3 2% 109 

3 Estudiante 23 12% 38 19% 16 9% 4 2% 81 

  Totales 74 39% 84 43% 26 14% 7 4% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 32 

Fuente: Cuadro No. 36 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
82% de los encuestados afirmó que el financiamiento de investigación 

científica en la Universidad de Guayaquil debería tener apoyo de las 

empresas privadas mediante fuentes de financiamiento complementarias,  

esto se sustenta con los porcentajes de las alternativas “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo”.   Solo el 4% piensa que la investigación no debe 

recibir apoyo externo, mientras que el 14% piensa que podría ser mixta 

estado y empresa privada.  Concluimos que 8 de cada 10 encuestados 

sugiere la aceptación del financiamiento externo. 
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Pregunta Específica N° 16. 

Cuadro No. 37 

¿LA INVESTIGACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO TAL COMO 

ESTÁ ORGANIZADA AYUDA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES EN LA FCMF?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1  1%             1 
2 Docente 20 10% 50 26% 28 15% 11 6% 109 
3 Estudiante 20 10% 28 15% 29 15% 4 2% 81 

  Totales 41 21% 78 41% 57 30% 15 8% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 33 

Fuente: Cuadro No. 37 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
El 62% de los encuestados afirma que las evidencias de los trabajos de 

grado han aportado mucho al cumplimiento de los objetivos y al 

mejoramiento de la FCMF; tal como lo demuestran los porcentaje 

alcanzados por las alternativas “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”.  

Un 30% indicó que los proyectos de grado han aportado a los logros 

institucionales, y un 8% afirmó que dichos proyectos no han aportado en 

nada a la FCMF.  Este punto debe ser tomado muy en cuenta, la opinión 

de los proyectos de grado está muy dividida; y solo 6 de cada 10 

informantes cree que los proyectos si han aportado a la institución. 

1% 

10% 

26% 

15% 

6% 

10% 15% 
15% 

2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Algo de acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

La investigación de los trabajos de grado tal como está organizada 
ayuda al cumplimiento de los objetivos organizacionales de la FCMF 

Directivo 

Docente 

Estudiante 



108 

Pregunta Específica N° 17. 

Cuadro No. 38 

¿UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ES FUNDAMENTAL PARA EL 

DESARROLLO Y SOPORTE DE LAS TESIS DE GRADO?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 66 34% 41 21% 2 1%     109 

3 Estudiante 51 27% 27 15% 3 1%     81 

  Totales 118 62% 68 36% 5 2% 0 0 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 34 

Fuente: Cuadro No. 38 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Debido a las múltiples experiencias que tanto docentes como estudiantes 

han tenido en procesos previos de desarrollo de tesis de grados, se 

puede notar un abrumador 98% de aceptación ante la propuesta de crear 

una Unidad de Investigación Científica  que dé soporte a los procesos de 

tesis de grado.   Solo un 2% muestra algo de dudas sobre esta opción. No 

hubo encuestados que estén en desacuerdo con la pregunta. Concluyo 

que todos los encuestados están a favor de la creación de esta unidad. 
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Pregunta Específica N° 18. 

Cuadro No. 39 

¿QUÉ OPINARÍA UD. SI SE PROPUSIERA LA INCLUSIÓN DE UN 

PROGRAMA DE GRAN ÉXITO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 67 35% 37 19% 5 3%     109 

3 Estudiante 51 26% 28 15% 2 1%     81 

  Totales 119 62% 65 34% 7 4% 0 0 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 35 

Fuente: Cuadro No. 39 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 

Los encuestados vieron  con complacencia  la inclusión de un nuevo 

programa de gran éxito con lo cual se podrá fortalecer al FCMF y generar 

ingresos complementarios para las investigaciones, esto se sustenta con 

el 98% expresado en las alternativas “totalmente de acuerdo” con un 62% 

y “de acuerdo” con un 34%.   Concluyo que casi la totalidad de los 

encuestados está de acuerdo con la inclusión de este programa.  No se 

registró ningún encuestado que esté en desacuerdo con la propuesta. 
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Pregunta Específica N° 19. 

Cuadro No. 40 

¿LE GUSTARÍA A UD. LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DISEÑO DE 

PROCESOS Y PRODUCTOS INTEGRADOS EN LA FCMF, CON LO 

QUE SE PERMITIRÍA EL DESARROLLO DE HABILIDADES TANTO DE 

DOCENTES-INVESTIGADORES COMO DE ESTUDIANTES?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 71 37% 35 18% 3 2%     109 

3 Estudiante 62 32% 19 10%         81 

  Totales 134 70% 54 28% 3 2% 0 0 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 36 

Fuente: Cuadro No. 40 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
98% de los encuestados se muestran gustosos de la aplicación del 

programa de productos integrados y diseño de proceso, esto se sustenta 

con los porcentajes alcanzados por las alternativas “totalmente de 

acuerdo” y “de acuerdo”.  Solo un 2% se mostró indeciso.  Concluyo que 9 

de cada 10 encuestados está a favor de la aplicación antes mencionado 

como mecanismo para profundizar los conocimientos y desarrollar las 

habilidades de los docentes-investigadores y estudiantes.   
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Le gustaría a Ud. la aplicación del programa IPPD en la FCMF, con lo 
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Pregunta Específica N° 20. 

Cuadro No. 41 

¿CONSIDERA UD. RAZONABLE QUE SE CREE UNA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE GESTIONE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

PRODUCTOS INTEGRADOS Y DISEÑO DE PROCESOS?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 
2 Docente 62 32% 42 21% 3 2% 2 1% 109 
3 Estudiante 39 21% 41 21% 1 1%     81 

  Totales 102 54% 83 42% 4 3% 2 1% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 37 

Fuente: Cuadro No. 41 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 

Un abrumador 97% correspondiente a las alternativas “totalmente de 

acuerdo” con un 54% y “de acuerdo” con un 42%, refleja que los 

encuestados están de acuerdo con la creación de una nueva unidad 

Administrativa que gestione la aplicación del programa de productos 

integrados y diseño de procesos.  Solo un 1% se mostró en desacuerdo y 

un 3% mostró dudas ante la creación de la entidad.  Podríamos concluir 

que 9 de cada 10 encuestados apoya a su creación. 
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Pregunta Específica N° 21. 

Cuadro No. 42 

¿LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ORIENTADA AL DESCUBRIMIENTO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEBE SER BÁSICAMENTE 

FINANCIADA POR LA EMPRESA PRIVADA?  

# 
Encuesta 

dos 
Totalmente 
de acuerdo 

% 
De 

acuerdo 
% 

Algo de 
acuerdo 

% 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

% 
Tota 
les 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 30 15% 42 22% 32 17% 5 2% 109 

3 Estudiante 22 13% 18 9% 30 15% 11 6% 81 

  Totales 53 29% 60 31% 62 32% 16 8% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 38 

Fuente: Cuadro No. 42 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
60% de los encuestados afirmó que el financiamiento de la investigación 

científica debería ser patrocinado por las empresas privadas, tal como 

indican los porcentajes alcanzados por las alternativas “totalmente de 

acuerdo” y “de acuerdo”.  Un 33% piensa que el financiamiento debería 

ser mixto, es decir estado y empresa privada.  Solo el 9% afirma que el 

financiamiento debería provenir del Estado.  Concluyo diciendo que de 

cada 10 encuestados 6 están de acuerdo con el financiamiento desde 

entes privados. 
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Pregunta Complementaria N° 1. 

Cuadro No. 43 

DURANTE SU VIDA ESTUDIANTIL O COMO DOCENTE HA 

PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA  

# Informante Siempre % 
Casi 

Siempre 
% 

Ocasio 
nalmente 

% Nunca % Totales 

1 Directivo 1 1%             1 

2 Docente 12 9% 23 19% 12 9% 27 22% 74 

3 Estudiante 2 2% 9 7% 2 2% 36 29% 49 

  Totales 15 12% 32 26% 14 11% 63 51% 124 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 39 

Fuente: Cuadro No. 43 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Los datos tabulados indican que 39% de los encuestados afirma haber 

participado activamente en proyectos de investigación científica tal como 

lo demuestran los porcentajes de las alternativas “Siempre” y “Casi 

Siempre”.  Un 11% no sabe si ha participado o no.  Y un 51% afirma que 

nunca ha participado activamente en estos tipos de proyectos.  

Concluimos que 5 de cada 10 encuestados no han participado en ningún 

tipo de proyecto, porcentaje que hay que tener en cuenta puesto es muy 

alto. 
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Pregunta Complementaria N° 2. 

Cuadro No. 44 

BASADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, PODRÍA INDICAR LA 

CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS 

QUE PARTICIPÓ 

# Informante [1-5] % [5-10] % [> 10] % Nunca % 
Tota 
les 

1 Directivo     1 1%         1 

2 Docente 60 31% 10 5% 12 6% 27 14% 109 

3 Estudiante 33 18% 6 3% 2 1% 40 21% 81 

  Totales 93 49% 17 9% 14 7% 67 35% 191 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 40 

Fuente: Cuadro No. 44 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Podemos ver que un 65% de los encuestados han participado en 

proyectos de investigación, tal como lo demuestran los porcentajes 

alcanzados por las alternativas “[1-5]”, “[5-10]” y “[>10]”.  Mientras que un 

36% afirma que no han participado en ningún proyecto.  Podemos 

concluir que 7 de cada 10 personas han participado por lo menos en 1 

proyecto de investigación científica. 
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Pregunta Complementaria N° 3. 

Cuadro No. 45 

¿QUÉ EXPERIENCIA LE DEJARON LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS QUE PARTICIPÓ? 

# Experiencias 
Direc 
tivo 

% 
Doce 
ntes 

% 
Estudia 

ntes 
% 

Tota 
les 

1 
Aplicación de métodos de 
investigación 

1 1% 14 10% 7 5% 22 

2 Adquirí nuevos conocimientos     27 20% 19 14% 46 

3 Aprendí nuevas tecnologías     2 1% 2 1% 4 

4 Trabajo en equipo     11 8% 12 9% 23 

5 Mejora profesional y humana     9 7% 1 1% 10 

6 Otros     19 14% 12 9% 31 

  Totales 1 1% 82 60% 53 39% 136 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 41 

Fuente: Cuadro No. 45 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Luego de clasificar y tabular las respuestas de los encuestados sobre esta 

pregunta podemos apreciar que un 34% coincide que la participación en 

proyectos de investigación científica le generó nuevos conocimientos. 

Otro 17% indicó que habían mejorado su forma de trabajar en equipo.  Un 

16% indicó que pudo aplicar métodos de investigación. Podemos concluir 

que la participación en proyectos científicos siempre contribuye al 

mejoramiento de conocimientos y tecnología, así como favorece el trabajo 

en equipo. 
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Pregunta Complementaria N° 4. 

Cuadro No. 46 

¿DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS QUE 

PARTICIPÓ, PODRÍA INDICAR SI RECIBIÓ AUSPICIO ECONÓMICO DE 

LA FCMF? 

# 
Encues 
tados 

Siem 
pre 

% 
Casi 

Siempre 
% 

Ocasiona 
lmente 

% Nunca % Total 

1 Directivo             1 1% 1 

2 Docente     2 2% 10 8% 70 55% 82 

3 Estudiante 1 1%     5 4% 38 30% 44 

  Total 1 1% 2 2% 15 12% 109 86% 127 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

 

GRÁFICO No. 42 

Fuente: Cuadro No. 46 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 

Ante esta pregunta solo un 3% afirma que ha recibido auspicio económico 

de la FCMF; tal como lo demuestra la suma de las opciones “siempre” y 

“casi siempre”.  Un 12% indicó que ocasionalmente recibió auspicio. Y un 

86% indicó que nunca ha recibido apoyo.  Podemos concluir que 8 de 

cada 10 personas nunca recibió apoyo económico por parte de la FCMF 

para realizar una investigación científica. 
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Pregunta Complementaria N° 5. 

Cuadro No. 47 

INDIQUE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LAS QUE DEBERÍAN 

ORIENTARSE LAS TUTORÍAS DE LOS PROYECTOS DE GRADO. 

# Líneas de investigación 
Direc 
tivo 

% 
Doc 
ente 

% 
Estudi 
ante 

% 
To 
tal 

1 
Automatización, procesos y 
telecomunicaciones 

1 1% 17 8% 19 10% 37 

2 Estructuras, Vialidad e Hidráulica     32 16% 12 6% 44 

3 Sanitarias     7 4% 6 3% 13 

4 Redes y Comunicaciones     11 6% 1 1% 12 

5 Otras     11 6% 15 8% 26 

6 No respondieron     31 16% 28 15% 59 

  Totales 1 1% 109 56% 81 43% 191 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 43 

Fuente: Cuadro No. 47 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Como se aprecia el 55% los encuestados manifestaron que tutorías de 

proyectos de grado deberían orientarse a las líneas de Automatización, 

procesos y telecomunicaciones; Estructuras, Vialidad e Hidráulica; 

Sanitarias; y Redes y Comunicaciones.  Un 14% indicó que se deberían 

incluir líneas de investigación en otras áreas.  Un 31% de los informantes 

no respondieron la pregunta.  Podemos concluir que 6 de cada 10 

personas piensa que las líneas de investigación deben enfocarse en las 

áreas afines a las carreras de la FCMF.   
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Pregunta Complementaria N° 6. 

Cuadro No. 48 

ÁREAS EN LA QUE LE GUSTARÍA CAPACITARSE. 

# Áreas 
Direc 
tivo 

% 
Doc 
ente 

% 
Estud 
iante 

% 
Tot 
ales 

% 

1 Investigación aplicada     49 12.8% 19 5.0% 68 18% 

2 
Evaluación de proyectos de 
investigación 1 0.3% 35 9.2% 15 3.9% 51 13% 

3 Análisis de datos     19 5.0% 24 6.3% 43 11% 

4 Definición de procesos     14 3.7% 28 7.3% 42 11% 

5 Métodos de la investigación     27 7.1% 11 2.9% 38 10% 

6 Investigación básica     16 4.2% 17 4.5% 33 9% 

7 Estadística inferencial 1 0.3% 19 5.0% 7 1.8% 27 7% 

8 Pruebas de hipótesis     13 3.4% 9 2.4% 22 6% 

9 Estructura de la investigación     4 1.0% 6 1.6% 10 3% 

10 Otros     22 5.8% 26 6.8% 48 13% 

  Totales 2 0.5% 218 57.1% 162 42.4% 382 100% 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 

 

GRÁFICO No. 44 

Fuente: Cuadro No. 48 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

 
Como se puede notar un 87% de los estudiantes, docentes y directivos 

está muy interesado en recibir capacitación en procesos que se 

encuentran inmersos dentro de la investigación científica.  Solo un 13% 

indica que desearía capacitarse en otras aéreas de conocimiento.  Puedo 

concluir que de cada 10 informantes 8 está muy interesado en profundizar 

sus conocimientos en aplicación de la investigación científica. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

“Más del 65% de los investigados piensa que el incremento del 

porcentaje asignado para investigaciones, publicaciones y 

postgrados mejoraría el nivel académico y de proyectos de 

investigación de los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas”. 

 

Los encuestados manifiestan que la investigación es una actividad 

que está siempre dirigida al descubrimiento organizado de nuevos 

conocimientos y que debe ser usada como base para el desarrollo de 

habilidades y destrezas tanto de docentes como de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física; tal como lo demuestran las 

preguntas específicas 1 y 2 de la encuesta, en donde se puede observar 

que 94% de los informantes está de acuerdo con lo planteado.   

 

También indicaron que la asignación del 6% del presupuesto de la 

Universidad de Guayaquil hacia lo relacionado con publicaciones y becas 

de postgrado para sus docentes e investigadores es injusta; tal como lo 

demuestran los resultados de la pregunta específica 5 en donde 71% de 

los informantes muestran su disconformidad. 

 

Finalmente, el 77% de los encuestados está de acuerdo que para 

mejorar del nivel académico de docentes y estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física se debería incrementar el 6% asignado por 

la Universidad de Guayaquil en su presupuesto, con lo que la Facultad 

podría solicitar el incremento de recursos económicos destinados para la 

investigación y capacitación. 

 

Por lo anteriormente demostrado por los resultados tabulados 

podemos decir que la hipótesis queda probada. 
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“Más del 65% de los investigados indican la idea de generar un 

programa Productos Integrados y Diseño de Procesos bajo la Tutela 

de una Unidad Administrativa en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas les parece muy interesante”. 

 
Los encuestados indicaron que en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil no se observan 

indicios sobre planes para generar nuevas líneas de investigación, esto se 

sustenta con el resultado de la pregunta específica 9 en donde el 66% de 

cada 10 informantes no están seguros que existan planes para el fomento 

de la investigación. 

 
Los encuestados aseveraron categóricamente que se debería crear 

una estructura que incluya docentes e investigadores a tiempo completo 

para el desarrollo de nuevas líneas de investigación; como se demuestra 

en los resultados de la pregunta específica 13, donde 90% de los 

informantes está de acuerdo con la propuesta. También indicaron que la 

creación de la estructura administrativa contribuiría con el desarrollo y 

soporte de las tesis de grado; tal como se menciona en los resultados de 

la pregunta específica 17 donde 98% estuvo de acuerdo. 

 
Ante la pregunta de la Inclusión del programa de procesos y 

productos integrados  que tiene gran éxito a nivel empresarial, 96% de los 

encuestados indicaron que les gusta esta idea como mecanismo para 

potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas de docentes, 

investigadores y estudiantes.    Además se ve con beneplácito la creación 

de unidad que gestione la aplicación del programa de procesos y producto 

integrados, tal como lo demuestra la pregunta específica 20, donde 98% 

de informantes apoya dicha creación. 

 
Tomando como base el contenido de los párrafos anteriores, 

podemos considerar la hipótesis como probada. 
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“Si queremos mejorar las fuentes complementarias de 

ingresos de la Universidad entonces se debe crear la Unidad 

Administradora del programa Productos Integrados y Diseño de 

Procesos y en la Facultad de Ciencias Matemáticas”. 

 

Como se demostró dentro de lo argumentos para probar la 

hipótesis 1, los encuestados no están de acuerdo con el porcentaje 

asignado por la Universidad de Guayaquil para publicaciones, becas de 

postgrado e investigaciones.  Por lo que indicaron que la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física debería crear proyectos que permitan la 

obtención de ingresos complementarios como uno de los mecanismos 

para poder mejorar dicho porcentaje de asignación.  Esto se sustenta en 

la respuesta de la pregunta específica 10, donde 90% de los informantes 

ve con beneplácito esta propuesta. 

 

82% de los informantes indicaron que el financiamiento de la 

Investigación Científica debería tener apoyo de las empresas privadas en 

mayor proporción que la pública; dicho apoyo se los gestionaría como una 

fuente complementaria de ingreso tal como lo menciona la LOES.  Esto se 

demuestra con los resultados alcanzados en la pregunta específica 15. 

 

Adicionalmente los encuestados consideran muy favorable la 

inclusión del programa de productos y procesos integrados y la creación 

de una nueva unidad que lo administre; tal como lo demuestran los 

resultados de las preguntas 17 y 20 en donde al menos el 90% de los 

informantes están de acuerdo con las dos propuestas. 
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“Si conociéramos las estadísticas reales de los proyectos de 

investigación presentados por estudiantes y docentes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas se podrían desarrollar líneas de 

investigación y trabajo de grado innovadores.” 

 

49% de los encuestados han participado en al menos 5 proyectos 

de investigación científica; tal como lo demuestran los resultados de las 

preguntas complementarias 1 y 2. 

 

En la pregunta complementaria 4 sobre el financiamiento de los 

proyectos de investigación científica, 86% manifestaron que nunca 

recibieron algún apoyo económico de la FCMF.  

 

Acerca de las experiencias de la participación en proyectos de 

investigación científica los encuestados mencionaron que es una fuente 

inagotable para la adquisición de nuevos conocimientos, que le permitió la 

aplicación de nuevas tecnologías y métodos de investigación; y fortaleció 

el trabajo en equipo;  Los resultados fueron tomados a partir de las 

respuestas de la pregunta complementaria 3. 

 

Para la pregunta complementaria 5, 70% de los encuestados han 

mencionado los encuestados que las líneas de investigación que deberían 

potenciarse en las siguientes líneas para los proyectos de grado: 1) 

Estructuras, Vialidad e Hidráulica, 2) Automatización, Procesos y 

Telecomunicaciones, 3) Sanitarias y 4) Redes y Comunicaciones y 5) 

Otras. 

 

Podemos indicar que se ha probado la hipótesis, partiendo de las 

estadísticas reales, de las experiencias vividas y tomando como marco el 

mercado laboral se ha detectado nuevas áreas en líneas de investigación.  

Para lo cual se podrá generar un plan y poder explotarlas a corto plazo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La tranquilidad y el gozar de los derechos de seguros es una los 

pilares del ley de régimen laboral, pero como podemos ver más de 60% 

de los docentes encuestados tiene estatus de contratado solamente por 

sus servicios profesionales.   

 

La actualización constante de conocimientos es una de las 

actividades del ser humano competitivo y profesional, pero como 

podemos observar más del 50% de los docentes no ha tomado un curso 

de informática aplicada a la educación en los últimos 3 años. 

 

94% de los encuestados indicaron que la investigación debe ser 

considerada como una actividad principal y primaria para lograr el 

descubrimiento de conocimientos; sin embargo 7 de cada 10 encuestados 

indicó que los proyectos investigativos han disminuido en los últimos 5 

años. 

 

95% de los encuestados están de acuerdo que la investigación que 

se ejecuta es la base para el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes; pero observamos que aproximadamente 6 de cada 10 

informantes cree que la investigación no ha sido aplicada en su totalidad 

en los proceso educativos del la FCMF en los que ha participado. 

 

77% los encuestados piensan que el nivel académico está ligado al 

incremento en el financiamiento asignado para el desarrollo de la 

Investigación; por lo que se entiende el descontento de 6 de cada 10 

encuestados por el 6% asignado en el presupuesto para esta actividad. 
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7 de cada 10 encuestados indican que la FCMF no genera planes 

para fomentar y auspiciar nuevas líneas de investigación, por lo que se 

justifica que 53% de los informantes indique que dichas líneas no han sido 

diversificadas y que los trabajos de grado no hayan ayudado al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de la FCMF. 

 

96% de los encuestados piensa que los docentes a corto plazo 

deberían evolucionar  para convertirse a investigadores científicos 

dinámicos, sin embargo se ha observado que aproximadamente 4 de 

cada 10 docentes encuestados tiene más de 50 años. 

 

A pesar que es importante la participación en proyectos de 

investigación científica se ha detectado que más de la mitad de los 

encuestados de la FCMF nunca ha participado en uno. 

 

De los encuestados que han participado en proyectos de 

investigación científica, 86% no han recibido apoyo económico por parte 

de la FCMF. 

 

Ante las consideraciones expuestas anteriormente se ha detectado 

que el 98% de los encuestados indica que es necesaria la creación de 

una unidad que permita a la investigación científica y soporte a los 

trabajos de grado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física deberá a corto plazo 

crear nuevas partidas presupuestarias y convocar a un concurso de  

méritos y oposiciones incorporar mayor cantidad de docentes a tiempo 

parcial o total. 
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Establecer como política de la FCMF la generación de cursos de 

informática aplicada a la educación para docentes. 

 

Generar un plan a corto plazo para poder diversificar las líneas de 

investigación científica de la Facultad de Ciencias Matemáticas, esto 

ayudara a la incursión en nuevas áreas de conocimiento y a la 

diversificación de los temas de proyectos de grado. 

  
Establecer plan para el recambio generacional de los docentes que 

cuentan con más de 50 años de edad y más de 20 años de servicio, 

incluyendo en él la convocatoria a un concurso de meritos y oposiciones 

de docentes e investigadores para las partidas que serán dejadas 

vacantes.   

 
Actualización de  la malla y de los sílabos de las materias, 

incluyendo a la investigación  como eje fundamental para la incorporación 

de nuevos conocimientos como para docentes para estudiantes como 

para docentes.    

 
Generar un plan institucional para que los docentes a tiempo 

parcial o total de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física a corto 

plazo se conviertan en investigadores natos. 

 
 Creación de una nueva unidad administrativa en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física, que gestione el desarrollo de proyectos 

patrocinados aplicando el programa de productos integrados y diseño de 

procesos con lo que se podrá: 

 

 Generar fuentes complementarias de ingresos destinados a la 

investigación. 
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 Ofrecer a los estudiantes e investigadores participar en 

investigaciones bajo ambientes reales de trabajo y multidisciplinarios, 

patrocinados por empresas privadas o públicas. 

 

 Dar cumplimiento con los objetivos organizacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física. 

 

 Crear el marco referencial para el desarrollo y soporte a los trabajos 

de tesis. 

 

 Contribuir con la ubicación de sus estudiantes y profesionales. 

 

 Diversificar las líneas de investigación. 

 

 Aprovechar la experiencia de la planta docente. 

 

 Generar una base de conocimiento para las futuras generaciones de 

docentes y estudiantes.  Así como los mecanismos de difusión. 

 

 Generar cursos de capacitación. 

 

 Celebrar convenios de intercambio entre universidades locales e 

internacionales. 

 

 Organizar charlas de los avances investigativos logrados en los 

proyectos 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Creación de una Unidad para la Gestión del programa de diseño de 

procesos y productos integrados. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas a nivel nacional e internacional están adaptando sus 

estrategias entorno a la innovación y creación de ventajas competitivas, 

perpetuando así su existencia y permitiendo el crecimiento de su 

organización.  

 

La innovación estratégica permite desarrollar generaciones futuras 

de productos y procesos, basados en nuevos conceptos e invenciones 

con características futuristas, que impacten en el mercado de forma 

relevante, utilizando para ello un análisis estructurado de información 

(patentes, estudios de mercado, necesidades de clientes) y el respeto al 

medio ambiente. 

 

Muchas de ellas no cuentan con personal que le permitan 

adaptarse a dichas exigencias, otras no cuentan con un departamento de 

investigación continua que le permitan lograr esta ventaja competitiva. Por 

lo cual están poniendo atención en las Instituciones de Educación 

Superior para integrarlos como un socio de apoyo investigativo. 

 

En este contexto de cambios y nuevas tendencias la creación de 

unidad para el desarrollo de Productos y Diseño de procesos apoyará 

primero a las empresas a desarrollar estrategias y soluciones proactivas 

de diseño, y segundo a desarrollar e innovar sus productos y procesos.  

Basados siempre en un proceso continuo de investigación. 
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Para el desarrollo de estos proyectos investigativos en conjunto, la 

unidad contará con por un grupo multidisciplinario de investigadores y 

estudiantes, que se encargarán de generar, investigar e innovar el 

conocimiento relacionado a los campos de la Ingeniería Civil, de 

Networking y de Sistemas.  Así como a la difusión, capacitación y apoyo 

para desarrollo de habilidades que permitan a los alumnos en formación 

resolver problemas en su entorno real y profesional.  

 

 Todos los fondos que se obtengan del desarrollo de proyectos y 

adicionales pasaran a formar parte del presupuesto de la Universidad de 

Guayaquil, tal lo indica la LOES se considerarán como fuentes 

complementarias de ingresos para el desarrollo de nuevas 

investigaciones. 

 
OBJETIVOS 

 Implantar el programa de desarrollo de procesos y productos 

integrados. 

 Generar fuentes complementarias de ingresos para el área de 

investigación en la Universidad de Guayaquil. 

 Convertir a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física en un ente 

de apoyo de los nuevos proyectos de investigación de las empresas 

privadas. 

 Potenciar las habilidades y destrezas de estudiantes, docentes e 

investigadores, para contar con recursos humanos calificados en 

investigación aplicada en innovación. 

 Gestionar los recursos para la sostenibilidad del programa de 

productos integrados y desarrollo de procesos. 

 
JUSTIFICACIÓN 

La unidad permitirá la adaptación, implantación, gestión y 

mantenimiento del programa de productos integrados y diseño de 
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procesos, uno de los de mayor éxito a nivel empresarial industrial.   Las 

adaptaciones nos permitirán convertirnos en los laboratorios de 

investigación, creación y ensayo de la nueva  generación de los productos 

o procesos innovadores de las empresas patrocinadoras del ámbito local 

o internacional. 

 

El patrocinio de las empresas a la Universidad de Guayaquil se lo 

canalizará a través del mecanismo de fuentes complementarias de 

ingresos, tal como está establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  Cabe indicar que dichos ingresos solo podrán ser revertidos en 

el mejoramiento de aspectos relacionados con la investigación científica 

de la Universidad tales como: mejoramiento de instalaciones, 

publicaciones indexadas y especialización para los docentes e 

investigadores. 

 

Para el desarrollo exitoso de los proyectos se contará con grupos 

de trabajo multidisciplinarios de estudiantes dirigidos por docentes – 

investigadores y asesorados por un representante de la empresa privada.  

Los estudiantes que participen serán los más destacados de las Carreras 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física que hayan pasado por 

los rigurosos procesos de selección de la nueva unidad. 

 

De ser necesario se podrá solicitar por intermedio de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física la colaboración e inclusión de de docentes 

– investigadores o de estudiantes que pertenezcan a otras unidades 

académicas de la Universidad de Guayaquil con el fin de cubrir alguna de 

las necesidades específicas del proyecto. 

 

A lo largo de un año estudiantes e investigadores podrán trabajar 

bajo ambientes y situaciones reales que se dan en las empresas.  El 

trabajo multidisciplinario permitirá fortalecer el trabajo en equipo, 
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desarrollar la investigación, y el intercambio de conocimientos de 

diferentes áreas.   

 

Las Carreras se beneficiarían de la experiencia adquirida por 

estudiantes e investigadores para poder revertirla a las nuevas 

generaciones que están cursando sus estudios.  Por su parte, los 

estudiantes podrán utilizar esta  participación en el  programa para cumplir 

con el requisito  de las pasantías pre-profesionales que obligatoriamente 

tienen que realizarla en su especialidad de acuerdo con lo estipulado en 

la LOES. 

 

Por su parte las empresas patrocinadoras indirectamente nos 

darán una visión de cómo se está moviendo el mercado y cuáles son los 

componentes tecnológicos más usados en él.  Así como nos permitirá 

aprender diferentes formas de organización  y de gestión de procesos que 

han sido perfeccionados durante años por la empresa privada. 

 

 El desarrollo de los proyectos permitirá a los estudiantes que 

destaquen en nuestros procesos darse a conocer en el medio de las 

empresas y en un futuro no muy lejano pasar a formar parte de dicha 

empresa.  Con lo que contribuiremos a la ubicación de los estudiantes en 

plaza laborales. 

 

 Para lograr la sostenibilidad del programa en el tiempo, la unidad 

incluirá mecanismos para la difusión de los resultados y las experiencias 

del desarrollo de proyectos bajo ambientes reales; lo que permitirá 

generar un banco de información actualizada para las futuras 

generaciones de estudiantes y docentes-investigadores.  

  

Otra actividad que tendrá la nueva unidad es la búsqueda de 

convenios interinstitucionales con otras universidades locales e 
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internacionales.  Facilitando de esta manera el intercambio de 

conocimientos, experiencias, nuevos programas, docentes – 

investigadores y estudiantes.   

  

Adicionalmente se contemplan diversas actividades que impacten 

en la creación de redes de innovación para la formación; se busca 

también la organización de conferencias, seminarios y talleres que 

acerquen a los estudiantes y docentes a nuevos conocimientos y 

tecnologías.  Como mecanismos adicionales para la generación de 

recursos. 

 

Los proyectos finalizarán con el desarrollo de un producto, prototipo 

o un nuevo diseño de proceso experimental, y es ahí donde podremos 

sacar provecho puesto que al ser los creadores podríamos tener derecho 

a un porcentaje de las producciones en serie o ventas del producto.  Todo 

dependerá de la forma de negociar el proyecto. 

 

A pesar que la inversión inicial para la creación de la unidad es un 

poco fuerte puesto que incluye equipos de computación, de 

telecomunicaciones, equipos de comunicación y redes, equipos de 

oficina, equipos de climatización, y el presupuesto anual de gastos.  Se 

tiene previsto que en el plazo de tres años se haya revertido el monto 

inicial invertido.  Para ello se planea iniciar con 4 proyectos el primer año 

con un costo mínimo de $6000 USD,  e ir incrementado el 50% de 

proyectos durante los cinco primeros años. 

 

Adicionalmente la nueva unidad a través de los proyectos 

retroalimentará a las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física para orientar e incentivar las líneas de investigación 

a las áreas del conocimiento que se estén desarrollando. 
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Los estudiantes que hayan participado en la unidad en desarrollo 

de estos tipos de proyectos, tendrán una visión más clara de los avances 

tecnológicos y las áreas hacia donde tiende el desarrollo, con lo cual no 

tendrán ningún obstáculo en el momento de la generación de su tema de 

tesis y desarrollo del mismo. 

 

La nueva unidad contribuirá con el desarrollo de una cultura 

investigativa, tanto de estudiantes como de docentes e investigadores 

como mecanismo de superación personal y social.  Cumpliendo así con 

uno de los anhelos del Gobierno Nacional. 

 

Todo lo antes mencionado ayudará a la Universidad de Guayaquil 

a nivel de las mejores Universidades a nivel Nacional.  Al mismo tiempo 

que permitirá mejorar nuestra evaluación a Universidad de tipo “A”. 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

Son funciones de la Unidad para la Gestión del programa de diseño de 

procesos y productos integrados: 

 Implantación, gestión y mantenimiento del programa en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física. 

 Promocionar el programa a los estudiantes, docentes, investigadores y 

directivos de las carreras de la Universidad de Guayaquil. 

 Difundir y promover de forma continua el programa en las empresas 

públicas y privadas tanto a nivel local e internacional. 

 Gestionar la difusión de la base de conocimientos o de los avances 

logrados en las investigaciones de los proyectos. 

 Establecer los procesos de selección y acreditación de los estudiantes 

e investigadores que incorporados a los proyectos. 

 Elaborar y proponer convenios de cooperación e integración científica 

y tecnológica a nivel de universidades locales e internacionales. 
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 Gestionar los mecanismos de control, aseguramiento de la calidad y 

de buenas prácticas en el desarrollo de los proyectos. 

 Emitir informes consolidados para el Consejo Directivo acerca de los 

proyectos, avances y logros. 

  Evaluar los resultados de las evaluaciones internas y tomar las 

respectivas acciones correctivas. 

 Informar a la Facultad de Ciencias Matemáticas sobre nuevas líneas 

de investigación que se hayan detectado. 

 Elaborar el presupuesto anual para el mantenimiento del programa. 

 Diseñar un sistema de incentivos retributivos individuales y/o de grupo, 

en función a los resultados que obtenga el grupo de trabajo de un 

determinado proyecto.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Estructura Organizativa de la Unidad para la Gestión del programa de diseño de 

procesos y productos integrados. 

 

Gráfico No. 45 

Fuente: Propuesta de la Investigación 

Elaboración: Ing. Miguel Molina 

Director 
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Competencias 

Como Director 

 Capacidad de Negociación. 

 Adaptación a situaciones cambiantes. 

 Conocimientos de técnicas marketing y desarrollo de estrategias. 

 Identificación de posibles líneas de investigación e inversionistas. 

 Comunicador por excelencia. 

 

 

Como Líder de Proyecto 

 Administración de Proyectos.- Conocimiento, entendimiento y 

aplicación de la administración de proyectos. 

 Dimensión Personal.- Destrezas, conductas, actitudes claves de 

personalidad, que contribuyen a las administración de proyectos y 

docencia en la educación superior:  

o Comunicación.- Intercambio efectivo de información apropiada y 

relevante con los interesados usando los métodos adecuados. 

o Liderazgo.- Guía, inspiración y motivación a los miembros del 

equipo e interesados, para manejar efectivamente las situaciones 

que se presenten. 

o Gestión.- Administración efectiva, con el desarrollo y uso de 

recursos humanos, financieros, materiales, intelectuales e 

intangibles. 

o Habilidad cognitiva.- Aplicación adecuada de la percepción y el 

juicio para dirigir en un ambiente de cambio y evolución. 

o Efectividad.- Logro de los resultados esperados, usando los 

recursos, herramientas y técnicas apropiadas en todas las 

actividades de administración y el aprendizaje. 

o Profesionalismo.- Comportamiento Ético gobernado por la 

responsabilidad, el respeto, la justicia y la honestidad. 
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Como Docente 

 Competencia Investigativa.- Aptitud y actitud del docente por la 

búsqueda de problemas técnicos, sociales, ecológicos y sus 

soluciones, partiendo de una base de conocimientos.  

 Competencia Académica.- Dominio de las ciencias que están 

involucradas en su labor como docente, incluyéndose la Psicología 

(contenido teórico y metodológico) y Andragogía (capacidad de crear 

ambientes educativos propicios para el aprendizaje del adulto). 

 Competencia Didáctica.- Transferir de manera efectiva a los 

estudiantes los contenidos que se imparten sin importar su 

complejidad.  No debe prevalecer su punto de vista o la distorsión de 

los contenidos. 

 Competencia  Evaluativa.- Habilidad del docente para verificar el 

progreso de los estudiantes, buscando los indicadores de que él haya 

cumplido con los contenidos planteados. 

 Competencia Cultural.- Estar actualizado sobre temas de carácter local 

e internacional, acontecimientos tales como: científicos, políticos, 

económicos, históricos, sociales, ideológicos, artísticos; entre otros. 

 Competencia Tecnológica.- Aplicación de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en su labor como docente. 

 Competencia Ecológica.- Conocimiento de estrategias de 

conservación para reducir daños en el medio ambiente. 

 

Como Estudiante: 

 Promover y desarrollar el aprendizaje autónomo. 

 Toma de decisiones en diversas situaciones y contextos con sentido 

de equidad 

 Liderazgo 

 Capacidad de diálogo interpersonal y comunicación. 

 Saber trabajar en equipo. 
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 Realizar trabajos de investigación científica. 

 Saber aplicar calidad total en todas las tareas encomendadas 

 Dominar metodología de productos integrados y diseño de procesos. 

 

Descripción de la Estructura Organizativa 

Director de la Unidad 

Dependencia.- Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Física. 

Autoridad.- Lineal sobre los coordinadores de proyectos, secretaria y 

líderes de proyectos.  Funcional sobre todos los integrantes de la unidad 

en lo relacionado al cumplimiento de los políticas de la universidad y de la 

facultad; planes, estrategias, metodologías y protocolos internos de la 

unidad. 

Objetivo.- Gestionar los mecanismos necesarios para la adaptación 

implantación y sostenibilidad del programa de productos integrados y 

diseño de procesos. 

Funciones.-  

 Promover las acciones necesarias para la implantación del programa 

de productos integrados y diseño de procesos. 

 Promocionar el programa de productos integrados y diseño de 

procesos empresas externas públicas o privadas. 

 Aprobar los planes de difusión de avances de proyectos, así como de 

la base de conocimientos. 

 Promover y coordinar acciones con las unidades facultativas de 

investigación, tendientes a la formulación de planes, programas y 

proyectos de investigación. 

 Establecer convenios interinstitucionales con universidades locales e 

internacionales. 

 Aprobar las solicitudes de asignación de recursos para los proyectos. 
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 Coordinar acciones y programas con las Direcciones de Servicios 

Académicos, Postgrado e Interacción Social, a objeto de potenciar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y la relación con el medio social. 

 Elaborar el presupuesto anual de la unidad. 

 Diseñar un sistema de incentivos retributivos individuales y/o de grupo, 

en función a los resultados que obtenga el o los investigadores en un 

determinado período de trabajo.  

 Promover la organización, la formación y preparación de los 

evaluadores internos. 

 Informar al Consejo Directivo sobre los proyectos seleccionados y 

aprobados para desarrollarse. 

 Participar activamente en el Consejo Evaluador. 

 Escribir al menos dos ensayos al año referente a los avances logrados 

por la unidad que dirige. 

 Otras que le hayan sido asignadas como docente de acuerdo con la 

Legislación vigente. 

Competencias: Para este cargo deberá asumir las competencias de 

docente, de líder de proyecto y de director de la unidad, que fueron 

especificadas en la sección anterior. 

Responsabilidades.- Es responsable cumplir y hacer cumplir todas las 

funciones asignadas a la unidad. 

Requisitos.-   

 Ser profesor/investigador titular de una de las Carreras de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física.  Cumpliendo con lo establecido en 

el artículo 150 de Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Ser docente/investigador acreditado en el programa de productos 

integrados y diseño de procesos 

 Experiencia previa de por lo menos tres años en coordinación o 

administración de proyectos o cargos a fines. 

 Estar afiliado a organizaciones afines a su profesión. 
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 Dominio total del idioma Inglés. 

 

Comisión Evaluadora 

Dependencia.- Director de la unidad. 

Autoridad.- Lineal ninguna.  Funcional sobre todos los integrantes de la 

unidad en lo relacionado al cumplimiento de planes, estrategias, 

metodologías y protocolos internos de la unidad; y políticas de la 

universidad y de la facultad. 

Objetivo.- Analizar y seleccionar los proyectos a desarrollarse.  Velar por 

el cumplimiento de la calidad total, protección a la ecología, las buenas 

prácticas para desarrollo de proyectos y los reglamentos internos para la 

culminación exitosa de proyectos.  Gestionar la incorporación de nuevos 

integrantes de la unidad de productos integrados y desarrollo de 

procesos.  Dirimir en situaciones no estipulas en el reglamente interno de 

la unidad. 

 

Funciones.- 

 Aprobar las incorporación de docentes – investigadores y estudiantes 

al programa. 

 Seleccionar los proyectos a desarrollarse de las propuestas 

presentadas por las empresas patrocinadoras. 

 Designar los docentes-investigadores asignados a los proyectos. 

 Designar la cantidad y los estudiantes que pertenecerán al grupo de 

trabajo. 

 Evaluar del desempeño de coordinadores, docentes – investigadores y 

estudiantes. 

 Generar y proponer al Consejo Directivo de la Facultad reglamentos 

internos de la unidad. 

 Conocer y aprobar los informes de los proyectos que están 

desarrollándose. 



139 

 Aprobar el cambio de integrante o de de docente – investigador de un 

proyecto específico. 

 Evaluar y declarar la anulación de un proyecto. 

 Determinar sanciones para el caso de situaciones no consideradas en 

el reglamento. 

 Definir los planes de difusión de los logros de los proyectos. 

 Reunirse de forma periódica cada quince días 

 

Requisitos: Para ser parte de esta comisión el docente deber cumplir con 

los siguientes puntos: 

 Ser profesor/investigador titular de una de las Carreras de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas.  Cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 150 de Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Ser coordinador acreditado en el programa de productos integrados y 

diseño de procesos 

 

Coordinador de Proyectos 

Dependencia.- Director de la unidad. 

Autoridad.- Lineal sobre los líderes de proyectos.  Funcional los líderes 

de proyectos y estudiantes participantes en el programa de productos 

integrados y diseño de procesos; en lo relacionado al cumplimiento de los 

políticas de la facultad; planes, estrategias, metodologías y protocolos 

internos de la unidad. 

Objetivo.- Gestionar las actividades necesarias para la finalización 

exitosa de los proyectos. 

Funciones.- 

 Generar un cronograma consolidado de actividades de los proyectos 

que están desarrollándose.  

 Verificar los informes de avances de los cronogramas de trabajo de los 

proyectos. 
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 Supervisar los entregables de cada etapa de proyecto, constatándolos 

contra los requerimientos iniciales dados por la empresa patrocinadora. 

 Ajustar, modificar, intercambiar las actividades de desarrollo de los 

proyecto. 

 Gestionar la asignación del presupuesto a los proyectos que están 

desarrollándose. 

 Evaluar los resultados obtenidos mediante los indicadores de calidad, 

con el fin de lograr el aseguramiento de la calidad. 

 Gestionar en los equipos de trabajo el uso de las buenas prácticas para 

el desarrollo de proyectos. 

 Informar a las Dirección sobre los avances o retrasos de de los 

proyectos 

 Informar sobre nuevas líneas de investigación detectadas por los 

docentes - investigadores. 

 Gestionar los planes para la difusión de los logros de la investigación 

de los proyectos. 

 Verificar, evaluar y aprobar los artículos generados por docentes – 

investigadores a cargo de los proyectos. 

 Establecer los mecanismos de comunicación con los docentes – 

investigadores. 

 Participar activamente en el consejo evaluador. 

 Convocar reuniones de trabajo de los líderes de proyectos. 

 Generar al menos dos ensayos al año sobre la experiencia en la 

coordinación de proyectos. 

 Otras que le hayan sido asignadas como docente de acuerdo con la 

Legislación vigente. 

Competencias: Para este cargo se deberá asumir las competencias de 

docente, de líder de proyecto que fueron especificadas en la sección 

anterior. 
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Responsabilidades.-  Responsable gestión de acciones para la 

culminación exitosa de los proyectos.  Informar los desempeños de líderes 

y estudiantes de los proyectos finalizados.  Evaluar informes finales del 

proyecto y solicitar cambios en los reglamentos internos de ser 

necesarios.  Gestionar los ensayos realizados por los participantes del 

proyecto.  

Requisitos: 

 Ser profesor/investigador titular de una de las Carreras de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas.  Cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 150 de Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Ser docente/investigador acreditado en el programa de productos 

integrados y diseño de procesos 

 Experiencia previa de dos años en coordinación o administración de 

proyectos o cargos a fines. 

 Estar afiliado a organizaciones afines a su profesión. 

 Dominio del Idioma Inglés. 

 

Líder de Proyectos 

Dependencia.- Coordinadores de Proyectos 

Autoridad.- Lineal sobre los estudiantes asignados que el desarrollo del 

proyecto.  Funcional sobre los estudiantes asignados en lo relacionado al 

cumplimiento de los políticas de la universidad y de la facultad; planes, 

estrategias, metodologías y protocolos internos de la unidad. 

Objetivo.- Gestionar la culminación exitosa de los proyectos asignados 

por la unidad de productos integrados y desarrollo de procesos 

Funciones.- 

 Definir la metodología apropiada para el desarrollo del proyecto. 

 Planificación de las de actividades a desarrollarse en el proyecto. 

 Organización del programa de actividades de los estudiantes, tiempos 

asignados y entregables a verificar por cada una las etapas. 
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 Gestionar y coordinar la asignación de recursos a través de los 

Coordinadores de proyectos. 

 Definir los indicadores de calidad de los proyectos. 

 Seguimiento del cronograma de trabajo de los integrantes del equipo. 

 Control de calidad de los procesos involucrados en el proyecto. 

 Aseguramiento de la calidad a través de las mediciones de los 

indicadores de calidad. 

 Establecer el mecanismo de comunicación efectiva entre el grupo de 

trabajo  

 Informar al Coordinador sobre los avances del proyecto. 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes dentro del grupo de trabajo. 

 Motivar al grupo de trabajo asignado. 

 Solicitar el cambio de integrantes del grupo de trabajo si el caso lo 

amerita. 

 Generar artículos de los avances o logros de la investigación de los 

proyectos. 

 Solicitar la asignación de recursos humanos externos que posean 

alguna habilidad especial para el desarrollo del proyecto. 

 Informar al Coordinador la detección de nuevas líneas de investigación. 

 Convocar a reuniones con su grupo de trabajo. 

 Otras funciones que le hayan sido asignadas como docentes por las 

Leyes vigentes.  

 Generar un ensayo de cada uno de los proyectos que está dirigiendo. 

Competencias: Para este cargo deberá asumir las competencias de 

docente, de líder de proyecto y de director de la unidad, que fueron 

especificadas en la sección anterior. 

Responsabilidades.- De elaborar el cronograma y determinar el método 

a aplicar para el desarrollo de los proyectos.  Generar informes de los 

avances del proyecto y del desempeño del grupo de trabajo.  Supervisar 

el de los procesos de calidad, buenas prácticas desarrollo y reglamentos 
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internos de la unidad.  Generar ensayos sobre los avances investigativos 

logrados en el desarrollo del proyecto. 

Requisitos.-   

 Ser profesor/investigador titular de una de las Carreras de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas.  Cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 150 de Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Ser docente/investigador acreditado en el programa de productos 

integrados y diseño de procesos 

 Estar afiliado a organizaciones afines a su profesión. 

 Conocimientos del Idioma Inglés. 

 

 

Secretaria de la Unidad 

 

Dependencia.- Director de la unidad 

Autoridad.- Lineal ninguna.  Funcional sobre los coordinadores, lideres y 

estudiantes acreditados sobre protocolos administrativos internos de la 

unidad. 

Objetivo.- Asistir y coordinar las funciones del Director de la unidad para 

la gestión del programa de productos integrados y diseño de procesos. 

Funciones.- 

 Procesar correspondencia y solicitudes internas y externas. 

 Elaborar y gestionar los informes y asuntos que tengan que ver con la 

unidad. 

 Atender y orientar a las personas que se acerquen a la oficina de la 

unidad. 

 Gestionar la agenda de reuniones del Director de la Unidad. 

 Tramitar los documentos internos y externos de la Unidad. 

 Implementar un sistema eficiente de archivos de documentos. 

 Atención telefónica de los asuntos de la unidad. 
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Competencias.- 

 Organización documental. 

 Administración de recursos de oficina 

 Aptitud verbal y escrita. 

 Responsabilidad y al trabajo en equipo. 

Responsabilidades.- Gestión efectiva y eficiente de la documentación 

interna y externa de la unidad.  Organización optima de los archivos de 

documentos. 

Requisitos.-   

Profesional licenciado en secretaria ejecutiva o carreras afines. 

 

 

Estudiantes Acreditados 

 

Dependencia.- Líder del proyecto. 

Autoridad.- Lineal ninguna.  Funcional ninguna. 

Objetivo.- Diseñar y desarrollar las actividades asignadas por el líder del 

proyecto usando la investigación como herramienta básica. 

Funciones.- 

 Análisis y diseño de procesos experimentales y de productos 

 Desarrollo e implementación de productos. 

 Documentar los avances del proyecto, así como el detalle de las 

investigaciones realizadas. 

 Mantener los niveles académicos en la carrera que pertenezca. 

 Atención telefónica de los asuntos de la unidad. 

Competencias: Todas las competencias correspondiente a un 

estudiantes, que fueron especificadas en la sección anterior. 

Responsabilidades.- Gestión de los recursos de la unidad para lograr la 

consecución exitosa del proyecto. 

Requisitos.-  Poseer acreditación por parte de la Unidad. 
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SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

De los Proyectos 

El seguimiento de los proyectos lo realizará el líder del proyecto en 

cada sesión de trabajo que tengan con los estudiantes; tomando siempre 

en consideración la planificación inicial de proyecto.   

 

El líder del proyecto deberá informar semanalmente al coordinador 

asignado de los avances del proyecto y de los rendimientos que 

presentan los estudiantes dentro de él.  Las reprogramaciones del 

cronograma pueden ser realizadas por el director previa notificación a su 

coordinador; pero bajo ningún precepto podrá mover las fechas de 

entregas intermedias y finales del proyecto.    

 

La empresa patrocinadora del proyecto mediante su asesor 

asignado tendrá contacto permanente con el líder del proyecto acerca de 

los avances del este, así como proveerá información sobre temas 

específicos en el caso que le fuere solicitada por el líder del proyecto. 

 

De Los Líderes de Proyectos 

El seguimiento de los líderes de proyectos estará mediado por los 

registro de asistencia a las sesiones de trabajo con los estudiantes, la 

difusión de conocimientos, gestión de actividades de acuerdo al 

cronograma de trabajo, supervisión del cumplimiento de la calidad de los 

procesos, el cumplimiento del manual de buenas prácticas para el 

desarrollo, y por los informes semanales de los proyectos entregados al 

Coordinador.   

 

El coordinador de proyectos evaluará el cronograma de trabajo 

contra el plan inicial del proyecto y emitirá las acciones correctivas de ser 

este el caso.  Para velar con el cumplimiento de la calidad de los 

procesos, el coordinador podrá solicitar al líder en cualquier momento la 
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verificación de cierta actividad y compararla con las normas internas.  El 

coordinador también verificará los avances de los productos o prototipos 

de acuerdo a los puntos de control determinados en el cronograma. 

 

El coordinador mantendrá informado al Director de la Unidad 

mediante un informe quincenal de los avances que tienen los proyectos. 

 

De los Coordinadores 

Este seguimiento será ejercido por el Director de la unidad, para 

esto se tomará en cuenta la calidad y puntualidad de entrega de los 

informes quincenales, capacidad para solucionar situaciones no previstas 

en los proyectos, la participación en los consejos evaluativos, informes de 

las nuevas líneas de investigación detectadas, el apoyo dado a la difusión 

del programa de productos integrados y desarrollo de procesos, y  la 

cantidad y calidad de ensayos redactados. 

 

Del Director 

Lo realizará el Consejo Directivo de la Facultad y estará dado por la 

comparación de los resultados obtenidos frente a los establecidos al inicio 

del año en el plan anual de la unidad. 

 

 

PROTOCOLOS 

 
De la inscripción del Estudiante Aspirante. 

 

 Ingresar a la página web de la unidad y llenar la hoja de admisión; en 

donde se indicarán datos personales, fotos, carrera a la que 

pertenece, competencias adquiridas, líneas de investigación preferidas 

y motivos por los que desea incorporarse en esta unidad. 

 Adjuntar su record de desempeño académico. 
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 Presentar carta de recomendación de dos docentes de la carrera a la 

que pertenece. 

 

De la Selección del Estudiante Aspirante. 

 Verificación de la documentación enviada. 

 Evaluación de las competencias de los estudiantes por parte de la 

Comisión Evaluadora de la unidad. 

 Entrevista  con el coordinador. 

 Aprobación por parte de la Comisión Evaluadora. 

 

De los Estudiantes Acreditados. 

Los estudiantes seleccionados tendrán que aprobar los cursos de 

acreditación vigentes en la unidad antes de que sean asignados a algún 

proyecto. 

 

De los Cursos de Acreditación 

Durante un semestre los estudiantes seleccionados recibirán de 

forma semanal cursos que le permitirán conocer a fondo varios tópicos de 

ingeniería, trabajo de equipo, aseguramiento de la calidad y dominar la 

metodología de productos integrados y diseño de procesos. 

 

De la asignación de los Estudiantes a los Proyectos 

Los estudiantes acreditados serán asignados a los proyectos de 

investigación conjunto de acuerdo a las competencias y a la disponibilidad 

que hayan manifestado. 

 

De la Inscripción de Docentes - Investigadores 

 Ingresar a la página web y llenar la hoja de admisión, en la cual se 

indicarán datos personales, títulos alcanzados, carrera en la que 

labora, líneas de investigación preferidas, proyectos de investigación 

en los que ha participado, proyectos de investigación que ha dirigido, 
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publicaciones realizadas, cursos dictados y motivos por los que desea 

incorporarse en esta unidad. 

 Adjuntar su hoja de vida. 

 Adjuntar su record de evaluaciones docentes de la Carrera a la que 

pertenece. 

 Presentar una carta de recomendación de un docente y del director de 

la carrera donde labora. 

 

Selección de los Docentes - Investigadores 

 Verificación de la documentación enviada. 

 Evaluación del perfil del docente por parte de la comisión evaluadora. 

 Entrevista con el coordinador de proyectos  

 Entrevista con el director de la unidad. 

 

De la asignación de los Docentes a los Proyectos 

Los docentes acreditados por la unidad serán asignados a los proyectos 

de acuerdo a su perfil y disponibilidad.  También se tomará en cuenta la 

cantidad de proyectos vigentes en los que este participando y las 

evaluaciones de los proyectos dirigidos anteriormente. 

 

De la inscripción de Coordinadores. 

 Para personas que aplican por primera vez: 

o Ingresar a la página web y llenar la hoja de admisión, en la cual se 

indicarán datos personales, títulos alcanzados, carrera en la que 

labora, líneas de investigación preferidas, proyectos de 

investigación en los que ha participado, proyectos de investigación 

que dirigido, publicaciones realizadas, cursos dictados y motivos 

por los que desea incorporarse en esta unidad.  Para el caso de 

personas que aplican por primera vez. 

o Verificación de la documentación enviada. 
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o Evaluación del perfil del docente por parte de la comisión 

evaluadora. 

o Entrevista con el coordinador de proyectos  

o Entrevista con el director de la unidad. 

 Para docentes – investigadores que pertenecen a la unidad: 

o Ingresar a la página web y llenar la solicitud de promoción a 

coordinador. 

o Adjuntar los resultados de las evaluaciones internas. 

o Disponibilidad horaria y de movilización. 

 

De la selección de coordinadores. 

Esta selección será potestad del Director de la unidad y se tomará en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Evaluación de la documentación enviada. 

 Entrevista con el candidato. 

 Aprobación de la pruebas de evaluación. 

 Aprobación del Director de la unidad. 

 

 

De la asignación de Proyectos a los Coordinadores. 

La asignación de proyectos a coordinadores será potestad solo del 

Director de la Unidad, basado en las siguientes guías: 

 Relación entre los fines del proyecto y el perfil del coordinador. 

 Disponibilidad horaria y de movilización. 

 Evaluaciones de proyectos previos. 

 

 

De la inscripción del aspirante a Director de la Unidad. 

 Ingresar a la página web y llenar la hoja de admisión, en la cual se 

indicarán datos personales, títulos alcanzados, carrera en la que 

labora, líneas de investigación preferidas, proyectos de investigación 
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en los que ha participado, proyectos de investigación que ha dirigido, 

publicaciones realizadas, cursos dictados, experiencia previa en 

puestos similares y motivos por los que desea incorporarse en esta 

unidad. 

 Adjuntar su hoja de vida. 

 

De la selección del Director de la Unidad 

Esta selección será potestad del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, y seguirá 

las siguiente guías 

 Evaluación de la documentación enviada. 

 Entrevista con el candidato. 

 Aprobar las evaluaciones. 

 Aprobación del Decano de la Facultad. 

 

De la Selección de los Proyectos. 

 Recepción de la solicitud detallada de los proyectos investigativos a 

desarrollarse por parte de las empresas 

 Evaluación de los proyectos por parte de la comisión evaluadora de la 

unidad 

 Evaluación de la disponibilidad de recursos y tiempos. 

 Aprobación del proyecto para su desarrollo del proyecto. 

 

Del Desarrollo del Proyecto 

 Asignación del coordinador y estudiantes por parte de la unidad; y 

asignación del personal asesor designado por la empresa. 

 Definición del cronograma de trabajo macro, estableciendo puntos de 

control y de finalización del proyecto, entre el representante de la 

empresa y el coordinador del proyecto. 
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 Firma del acuerdo de confiabilidad entre la unidad, la empresa 

contratante y los integrantes del grupo. 

 Firma del acuerdo para asignación de recursos económicos a la 

Universidad de Guayaquil por parte de la empresa. 

 Firma de acuerdo de responsabilidad solidaria del coordinador los 

integrantes del grupo y la unidad. 

 Solicitud de recursos económicos a Universidad de Guayaquil por 

parte de la unidad. 

 Inicio del proyecto. 

De la cancelación de los proyectos 

La cancelación del desarrollo de un proyecto se podrá dar por las 

siguientes causas: 

 Incumplimiento del contrato por parte de la empresa patrocinadora.- 

bajo esta denominación están considerados los casos en que la 

empresa no entregue los recursos en las fechas determinadas, o que 

no se entregue información fundamental por parte de la empresa para 

el desarrollo del proyecto.  Esta decisión será tomada por la dirección 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física previo informe de la 

unidad.  La resolución será comunicada a la empresa. 

 Incumplimiento del contrato por parte de Unidad.-  bajo este criterio se 

encuentran los casos por lo que el proyecto no hayan terminado en las 

fechas estipuladas o la incapacidad para el desarrollo del proyecto.  

Esta decisión será tomada por la dirección de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física previo informe de la unidad. 

 Incumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del grupo de 

trabajo del proyecto. 

 Cambios en la legislación del país de origen de la empresa o cambios 

en la Ley Orgánica de Educación superior, que inhabiliten a cualquiera 

de las partes a continuar con el proyecto.  
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Cualquiera de situaciones anteriores, tanto la Universidad de 

Guayaquil como la Empresa Patrocinadora se acogerán a lo estipulado en 

el contrato firmado por las partes al inicio del proyecto. 

 

Del Acuerdo de Confidencialidad 

Como parte de las políticas de la unidad sus integrantes deberán 

firmar un acuerdo de confidencialidad antes del inicio del desarrollo de un 

proyecto.  Dicho acuerdo protege la información, tecnología y otros tipos 

de datos que la empresa patrocinadora entregue el grupo de trabajo para 

el desarrollo exitoso del proyecto. 

 

De las sanciones a los integrantes de la Unidad. 

Todas las sanciones por incumplimiento de los reglamentos 

internos de la unidad, del acuerdo de confidencialidad, de las funciones 

asignadas, de los tiempos de entrega, del cese de algún integrante, y 

demás, serán potestad de la comisión evaluadora tomando como base las 

leyes vigentes a la fecha en el Ecuador. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Automatización, procesos y telecomunicaciones.- 

Computación inteligente, Computación paralela, Lenguajes de 

programación, Tecnología Móvil y Sistemas de información 

geográfica, Sistemas multimedia, Sistemas operativos, 

Visualización científica, Automatización industrial,  

Instrumentación y control,   Robótica, Sistemas biomédicos, 

Técnicas de simulación humana, Teoría de juegos 

 Redes y Comunicaciones.- Comunicación Satelital, voz sobre ip, 

comunicaciones digitales, encriptamiento de datos, seguridad en 

comunicaciones. 
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Ingeniería Civil 

 Estructuras.- Materiales y Ensayos, Ingeniería Sísmica, Métodos 

de Diseño, Estructural. 

 Hidráulica.- Recuperación de Cuencas Hidrográficas 

 Vialidad.- Materiales en Pavimentos, Transporte Masivo, 

Pavimentos especiales, Servicios Viales 

 Sanitaria.- Materiales para acueductos y cloacas, Contaminación 

ambiental, Sistemas de tratamientos de aguas servidas domésticas 

e Industriales 

 

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física podrá recibir 

adicionalmente ingresos por los productos o diseño de procesos 

experimentales que son resultados de los proyectos de investigación 

patrocinados por empresas.   Tal como se expresa en el artículo 148 de 

La Ley Orgánica de Educación Superior que rige a ésta institución.  En lo 

referente a los beneficios que las personas que intervinieron en el proceso 

investigativo se lo manejará mediante el mecanismo de la cesión de 

derechos de autor hacia Universidad de Guayaquil. 

 

PASANTIAS DE LOS  ESTUDIANTES 

La participación de los estudiantes en uno o varios proyectos podrá 

ser considerada como una pasantía pre-profesional monitoreada en 

campo de la especialidad a la que pertenece.  Lo que permitirá a los 

estudiantes cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención de 

su título, tal como lo indica el artículo 87 de la Ley de Orgánica de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Para los casos de trabajos de investigación en conjunto con otras 

instituciones así como lo relacionado con el intercambio de ciencia y 
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tecnología, serán suscritos como convenios de cooperación por parte del 

Rector previa la aprobación del informe presentado al Consejo 

Universitario.  Tal como lo disponen los artículos 10 y 20 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Guayaquil, que hace referencia a las 

atribuciones del Consejo Universitario, y los deberes y facultades del 

Rector respectivamente. 

 

DIFUSIÓN. 

Para la difusión de los avances investigativos y tecnológicos de los 

proyectos se recomienda la creación de una plataforma segura y versátil,  

que permita la búsqueda y acceso de forma sencilla.  Las publicaciones 

serán quincenales y contendrán artículos producidos por estudiantes o 

docentes-investigadores previos la aprobación del coordinador de 

proyectos.  Los artículos resultados de investigaciones del desarrollo de 

proyectos, que contengan un alto grado de especialización y gran factor 

de impacto en la comunidad serán tratados como revistas indexadas; con 

el fin de conocer el juicio de valor de los pares previa la suscripción a 

nuestra plataforma. 

 

 Otro mecanismo que se recomienda como difusión es la promoción 

de charlas informativas acerca de los avances que tienen los proyectos y 

la unidad como tal.  Dichas charlas serán magistrales y serán dictadas por 

los coordinadores de los proyectos o el director de la unidad. 

 

 También se podrán aplicar otros mecanismos de difusión interna 

como lo son: La Revista de la Universidad de Guayaquil, UGNoticias, El 

Universitario y la Revista de la oficina de proyectos rentables. 

 

FORMACIÓN 

Tal como se había mencionado anteriormente tanto estudiantes y 

docentes deberán ser certificados para que puedan pertenecer a la 
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unidad.  La certificación estará dada por la aprobación de una serie de 

cursos entre los que se incluyen: introducción al programa de productos 

integrados y diseño de procesos, administración de proyectos, 

introducción a la gestión de la calidad y aplicación de las buenas prácticas 

para el desarrollo de proyectos.   Para dicha formación se recomienda la 

aplicación de un e-learning con lo cual se facilitará al docente capacitador 

la creación, administración, gestión, evaluación y distribución de los 

cursos a través de internet. 

 
EVALUACIÓN 

El Director deberá elaborar el plan anual de evaluación y los 

mecanismos para el aseguramiento de la calidad tanto en el área 

administrativa como en el área de desarrollo de proyectos.  Para el 

aseguramiento de calidad en el área administrativa se medirá el 

cumplimiento de los instructivos internos de la unidad. Mientras para el 

área de desarrollo de proyectos se medirá mediante la aplicación del 

programa de productos integrados y desarrollo de procesos, el 

desempeño de los integrantes y  el seguimiento del manual de buenas 

prácticas para el desarrollo de los mismos.   

 

El asegurar implica evaluar un proceso o actividad, identificar las 

oportunidades de mejora, planear y diseñar cambios, introducir los 

cambios, reevaluar la actividad o proceso, documentar los cambios y 

verificar que la actividad o proceso se realiza de acuerdo a la 

documentación formal existente.  Como se observa el aseguramiento de 

calidad garantiza la incorporación de la misma permitiendo así un eficiente 

aprovechamiento de recursos.  

 

Para medir la calidad de los proyectos de investigación 

patrocinados por las empresas y el nivel de aporte que tienen a los 

objetivos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, se tomará en 
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cuenta la calidad de los métodos aplicados para realizarla y la pertinencia 

e impacto en la sociedad  ecuatoriana.  

 

Con la autoevaluación los integrantes de la unidad apelan a 

valorizar su rol en el desarrollo de los proyectos patrocinados.  Tal vez el 

punto más destacado corresponde a la coevaluación, puesto que al ser un 

grupo multidisciplinario de trabajo podremos tener una evaluación desde 

varios puntos de vista.  Por otro lado la heteroevaluación permitirá 

conocer la opinión de los líderes, estudiantes, coordinadores y director 

acerca de toda la unidad.  Siendo un grupo multidisciplinario la 

heteroevaluación contribuirá con la evaluación de la carrera a la que 

pertenecen los estudiantes. 

  

SISTEMA LEGAL 

 

El reglamento interno es la norma que regulará todo el 

funcionamiento de la unidad;  no es parte de la propuesta, por lo que 

deberá ser redactado y ajustado a todos los preceptos legales existentes 

durante la creación de la unidad.   Los casos a los que no se pueda dar 

solución aplicando el reglamento interno serán enviados al Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil.  La respuesta o decisión del Consejo será 

acogida por la Unidad.   

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 El manual de buenas prácticas para la gestión/desarrollo de 

proyectos en muchos casos depende del tipo de proyecto que se esté 

realizando;  por lo que decisión de aplicar un manual específico queda a 

decisión del líder del proyecto.   
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PRESUPUESTO 

Cuadro No. 49 

PRESUPUESTO INICIAL DE LA UNIDAD 

Detalle Mensual Anual 
Adecuaciones Físicas 

 
5,000 

Equipos de Computación: Pcs 
 

16,000 
Equipos de Telecomunicaciones 

 
5,000 

Equipos de Computación: Servidores 
 

10,000 
Equipos de Oficina 

 
3,000 

Equipos de Climatización 
 

5,000 
Servicios de Internet 120 1,440 
Papelería y útiles 100 1,200 
Personal de la Unidad 

  Director 1,500 18,000 
Coordinadores 1,300 15,600 

Secretaria 350 4,200 

Lideres 1,200 14,400 
Estudiantes 2,500 30,000 

Otros Gastos 500 6,000 

Total 
 

134,840 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Miguel Molina Calderón 
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

Objetivo: Recolectar información de estudiantes que están desarrollando 
sus proyectos de grado y de docentes de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas acerca de los proyectos de investigación científica que 
hayan realizado; como información previa para la propuesta de una 
unidad administrativa que permita la implementación del programa de 
diseño de procesos y productos integrados. 
 
Instructivo: Para responder adecuadamente sírvase escribir el numero 
de la alternativa seleccionada en el cuadrado que se encuentra a la 
derecha. 
 

I. INFORMACION GENERAL 
 
 

1) Condición del informante  2) Sexo  

1. Directivo 
2. Docente 
3. Estudiante 

 1. Hombre 
2. Mujer 

 

 
 3) Edad 

 1. De 18 a 25 años 
2. De 26 a 32 años 
3. De 33 a 41 años 
4. De 42 a 50 años 
5. De 51 o más años 

 
 
4) Si es docente seleccione la carrera con mayor carga horaria ó si es 

estudiante seleccione la carrera que estudia actualmente. 
 

1. Ingeniería en Sistemas Computacionales  
 2. Ingeniería en Networking 

3. Ingeniería Civil 

 
 
 
5) Si es docente seleccione el tipo de contrato que mantiene con la 

Universidad de Guayaquil o si es estudiante especifique su estatus 
actual. 
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Docente  Estudiante 
1. Docente a tiempo total 
2. Docente a tiempo parcial 

3. Docente invitado 

 1. Estudiante de Semestre 
2. Estudiante Egresado 

3. Titulado de una de las carreras 
 
 
6) Para docentes seleccione los años de experiencia ó si es estudiante la 

cantidad de años que cursó en su carrera  
 

Docente  Estudiante (años de estudio) 

1. De 0 a 5 años 
2. De 6 a 10 años 
3. De 11 a 15 años 
4. De 16 a 20 años 
5. Más de 20 años 

 1. De 0 a 4 años 
2. 5 años 
3. 6 años 
4. 7 años 
5. Más de 7 años 

 
 
7) Ha recibido Ud. un curso de informática aplicada a la educación 

durante los 3 últimos años. 
 

1. Si 
2. No 

 
Nombre y duración del curso: ……………………………………………... 
 
................................................................................................................. 
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II. INFORMACION ESPECÍFICA 

Instructivo: Para responder adecuadamente sírvase marcar con una “X” 
la columna de la alternativa elegida de acuerdo con la siguiente escala:  

4: Totalmente de acuerdo   3: De acuerdo   2: Algo de acuerdo    
1: Totalmente en Desacuerdo 

 

Detalle 4 3 2 1 

Importancia De La Investigación 

1. ¿La investigación es una actividad siempre dirigida al 
descubrimiento organizado de nuevos conocimientos? 

    

2. ¿La investigación “que se ejecuta” debe ser la base para 
el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 
estudiantes? 

    

3. ¿La investigación científica ha sido aplicada en su totalidad 
en los procesos educativos de la FCMF en los que ha 
participado? 

    

4. ¿El número de proyectos de investigación científica 
realizados por la Universidad de Guayaquil ha disminuido 
en los 5 últimos años. 

    

5. ¿Considera Ud. que es justa la asignación del 6% (de 
acuerdo con la LOES) del presupuesto de la U.G. a 
publicaciones indexadas, becas de postgrado para sus 
profesores o profesoras e investigaciones? 

    

Proyectos de investigación 

6. ¿La mejora del nivel académico depende del incremento 
del monto asignado en el presupuesto de la U.G. para 
publicaciones indexadas, becas de postgrado para sus 
profesores o profesoras e investigaciones? 

    

7. ¿Es importante el fortalecimiento de DIPA como una 
unidad especializada para el desarrollo y organización  de 
la investigación científica en la Universidad de Guayaquil? 

    

8. ¿Las líneas de investigación de los proyectos realizados se 
han diversificado o ampliado para el conocimiento del la 
FCMF? 
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9. ¿Considera Ud. que en la FMCF se generan planes para 
fomentar y auspiciar nuevas líneas de investigación? 
 

    

10. ¿La FCMF debería crea proyectos que permiten la 
obtención de ingresos complementarios para 
investigaciones en Universidad de Guayaquil? 

    

De los investigadores y las fuentes de financiamiento de la 
investigación 

11. Incorporar Investigadores Científicos con amplia 
experiencia debe ser una alternativa a corto plazo de la 
FCMF. 

    

12. ¿La evolución de docentes a investigadores es una 
alternativa que debe promocionarse a corto plazo en la 
FCMF? 

    

13. ¿Se debe crear una estructura para el desarrollo de la 
investigación en líneas específicas y con docentes-
investigadores a tiempo completo? 

    

14. ¿El financiamiento de la Investigación científica en la UG 
debe ser exclusivo del Estado Ecuatoriano?  

    

15. ¿El financiamiento de la investigación científica en la UG 
debería tener apoyo de las empresas privadas en mayor 
proporción que la pública? 

    

16. ¿La investigación de los trabajos de grado tal como está 
organizada ayuda al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales en la FCMF? 

    

Creación de la Unidad Administrativa 

17. ¿Una unidad administrativa relacionada con la 
investigación científica es fundamental para el desarrollo y 
soporte de los tesis de grado? 

    

18. ¿Qué opinaría Ud. si se propusiera la inclusión de un 
programa de gran éxito en las empresas privadas y en las 
Universidades de Estados Unidos? 

    

19. ¿Le gustaría a Ud. la aplicación del programa Diseño de 
procesos y Productos Integrados en la FCMF, con lo que 
se permitiría el desarrollo de habilidades tanto de docentes 
como de estudiantes? 
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20. Considera Ud. razonable que se cree una Unidad 
Administrativa que administre y controle la aplicación del 
programa Diseño de proceso y productos integrados? 

    

21. ¿La investigación científica orientada al descubrimiento 
científico y tecnológico debe ser básicamente financiada 
por la empresa privada. 

    

 

 

III.-  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1) Durante su vida estudiantil o como docente ha participado activamente 
en proyectos investigación científica. 

 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca 

 
2) Basados en la pregunta uno,  podría indicar la cantidad de proyectos 

de investigación científica en los que participó. 
1.- Nunca participó  

 2.- De 1 a 5 proyectos 
3.- De 5 a 10 proyecto 
4.- Más de 10 proyectos  

 
3) ¿Qué experiencia que le dejaron los proyectos de investigación 

científica en los que participó? 
 

 

 
4) De los proyectos de  investigación científica en los que participó, 

podría indicar si recibió auspicio económico de la FCMF: 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca 

 
5. Indique las líneas de investigación a las que deberían orientarse la 

tutorías de los proyectos de grado 
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6. Seleccione 2 áreas en la que le gustaría capacitarse: 

1. Investigación Básica 
2. Investigación  Aplicada 
3. Prueba de hipótesis 
4. Estadística inferencial 
5. Definición de procesos 
6. Estructura de la investigación 
7. Métodos de la investigación 
8. Análisis de datos 
9. Evaluación de proyectos de investigación 
10. Otro:  ____________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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CUADRO RESUMEN DE TABULACIÓN DE DATOS 

# Situación Actual 
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F % F % F % F % F % 

1 

¿La investigación es una 
actividad siempre dirigida 

al descubrimiento 
organizado de nuevos 

conocimientos? 

119 62 62 32 10 6 0 0 191 100 

2 

¿La investigación “que se 
ejecuta” debe ser la base 
para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de 
los estudiantes? 

101 53 80 42 6 3 4 2 191 100 

3 

¿La investigación científica 
ha sido aplicada en su 

totalidad en los procesos 
educativos de la FCMF en 

los que ha participado? 

32 17 52 27 82 43 25 13 191 100 

4 

El número de proyectos de 
investigación científica 
realizados por la UG ha 

disminuido en los 5 últimos 
años 

63 33 64 34 57 29 7 4 191 100 

5 

¿Considera Ud. que es 
justa la asignación del 6% 
del presupuesto de la UG 

Para publicaciones 
indexadas y becas de 
postgrado para sus 

profesores e 
investigadores? 

27 14 44 23 47 25 72 38 191 100 

6 

¿La mejora del nivel 
académico depende del 
incremento del monto 

asignado en el presupuesto 
de la UG para 

publicaciones indexadas, 
becas de postgrado para 

sus profesores e 
investigadores? 

57 30 89 47 40 20 5 3 191 100 
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7 

¿Es importante el 
fortalecimiento de la DIPA 

como una unidad 
especializada para el 

desarrollo y organización de 
la investigación científica en 

la UG? 

96 50 71 37 24 13 0 0 191 100 

8 

¿Las líneas de investigación 
de los proyectos realizados 

se han diversificado o 
ampliado para el 

conocimiento de la FCMF? 

20 10 70 37 86 45 15 8 191 100 

9 

¿Considera Ud. que en la 
FCMF se generan planes 
para fomentar y auspiciar 

nuevas líneas de 
investigación? 

19 10 46 24 80 42 46 24 191 100 

10 

¿La FCMF debería crear 
proyectos que permitan la 

obtención de ingresos 
complementarios destinados 
para las investigaciones en 

la UG? 

118 62 54 28 8 4 11 6 191 100 

11 

¿Incorporar investigadores 
científicos con amplia 

experiencia debe ser una 
alternativa a corto plazo de 

la FCMF? 

100 53 68 35 21 11 2 1 191 100 

12 

¿La evolución de docentes a 
investigadores es una 
alternativa que debe 

promocionarse a corto plazo 
en la FCMF? 

114 60 69 36 6 3 2 1 191 100 

13 

¿Se debe crear una 
estructura para el desarrollo 
de la investigación en líneas 

específicas que incluya 
docentes e investigadores a 

tiempo completo?  

122 64 49 26 16 8 4 2 191 100 
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14 

¿El financiamiento de la 
investigación científica en la 
UG debe ser exclusivo del 

estado ecuatoriano? 

54 28 62 32 53 28 23 12 191 100 

15 

¿El financiamiento de la 
investigación científica en la 
UG debería tener apoyo de 
las empresas privadas en 
mayor proporción que la 

pública? 

74 39 84 43 26 14 7 4 191 101 

16 

¿La investigación de los 
trabajos de grado tal como 
está organizada ayuda al 

cumplimiento de los objetivos 
organizacionales en la 

FCMF? 

41 21 78 41 57 30 15 8 191 100 

17 

¿Una unidad administrativa 
relacionada con la 

investigación científica es 
fundamental para el 

desarrollo y soporte de las 
tesis de grado? 

118 62 68 36 5 2 0 0 191 101 

18 

¿Qué opinaría Ud. Si se 
propusiera la inclusión de un 
programa de gran éxito en 

las empresas privadas? 

119 62 65 34 7 4 0 0 191 100 

19 

¿Le gustaría a Ud. La 
aplicación del programa 
Diseño de procesos y 

Productos Integrados en la 
FCMF, con lo que se 

permitiría el desarrollo de 
habilidades tanto de 

docentes-investigadores 
como de estudiantes? 

134 70 54 28 3 2 0 0 191 100 

20 

¿Considera Ud. razonable 
que se cree una unidad 

administrativa que gestione 
la aplicación del programa 

productos integrados y 
desarrollo de procesos? 

102 54 83 42 4 3 2 1 191 99 
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21 

¿La investigación científica 
orientada al descubrimiento 
científico y tecnológico debe 
ser básicamente financiada 

por la empresa privada? 

53 30 60 30 62 32 16 8 191 99 
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