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RESUMEN 

 El diario convivir y la experiencia propia de nuestro desarrollo 

universitario dentro de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, nos ha servido para determinar las demandas 

de la misma, basados en las exitosas pericias promovidas en otras 

entidades de educación superior afines. 

 Mediante éste proyecto investigativo se realizó un análisis y 

evaluación de la creación y desarrollo de un fondo editorial para los 

estudiantes de la Facultad de  Comunicación Social de la universidad de 

Guayaquil (FACSO). En busca de contribuir con la difusión y 

popularización del conocimiento adquirido en actividades llevadas a cabo, 

por el estudiantado en el área de medios impresos. 

 Para ello, se profundizó en el manejo del sector editorial 

universitario; buscando establecer un perfil de la estructura administrativa 
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de las diversas editoriales universitarias, que nos permitió delimitar los 

alcances y limitaciones de las mismas. Logrando promover y estimular el 

desarrollo constante de medios impresos, por parte de los aspirantes a 

 Comunicadores Sociales. Con el afán de establecer un diagnosticó 

de la situación actual de éste sector en comparación con nuestra 

Facultad.  

 En busca de llevar dicho proyecto en forma eficiente y rigurosa  

aplicamos técnicas y procesos de investigación que partieron de métodos 

fundamentales como el  analítico, la investigación de campo, la 

observación, encuestas y muestreos que nos permitieron rescatar el gran 

interés por parte de los educandos en dicha propuesta. 

 Por lo anteriormente expresado, se hace necesario un compromiso 

por parte de las partes en la creación de un Fondo Editorial, la cual 

convoque progresivamente a la creación  de un ente único en cuanto a 

publicaciones se refiere, con la finalidad de promover el desarrollo  de las 

relaciones con las nuevas tecnologías y la comunicación, evitando 

esfuerzos innecesarios por parte del estudiantado en la búsqueda de la 

edición y producción de medios impresos. 

 

FONDO EDITORIAL COMUNICACIÓN  MEDIOS IMPRESOS EDITORIALUNIVERSITARIA 
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ABSTRACT 

 The live journal and the experience of our university development 

within the Faculty of Social Communication at the University of Guayaquil, 

has helped us to determine the demands of the same, based on the 

successful skills promoted in other entities related to higher education. 

 Through this research project was conducted an analysis and 

evaluation of the creation and development of a fund editorial for the 

students in the Faculty of Social Communication at the University of 

Guayaquil (FACSO). In search of help with the dissemination and 

popularization of knowledge acquired in activities carried out, by the 

students in the area of print media. 

 For this reason, deepened in the management of the university 

publishing sector; seeking to establish a profile of the administrative 

structure of the various university presses, which allowed us to delineate 

the scope and limitations of the same. Achieving promote and encourage 

the ongoing development of print media, on the part of the candidates to 

Social Communicators. With the desire to establish a diagnosis of the 

current situation of this sector in comparison with our Faculty. 

 In seeking to carry the project efficiently and we apply rigorous 

techniques and processes of research which departed from fundamental 

methods as the analytical, field research, observation, surveys and 

sampling that allowed us to rescue the great interest on the part of the 

learners in this proposal. 

 By the foregoing, there is a need for a commitment on the part of 

the parties in the creation of a backlist, which convened progressively to 

the creation of a single entity with regard to publications, with the purpose 

to promote the development of relations with the new technologies and 

communication, avoiding unnecessary effort on the part of the student 

body in the quest for the editing and production of print media. 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 La Facultad de Comunicación Social es una institución 

educativa a nivel superior, dedicada a la formación del personal 

especializado en el proceso de producción, difusión, circulación y 

consumo de la información y de la comunicación de la sociedad 

ecuatoriana en el contexto internacional. 

 Para 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las 

Escuelas de Periodismo en Quito y Guayaquil, iniciando su 

funcionamiento en 1947 con el nombramiento de director al doctor. Abel 

Romeo Castillo. Para 1963 gracias a las recomendaciones de la 

UNESCO y CIESPAL, adopta el cambio por el de Escuela de 

Información, posteriormente en 1976 se convierte en Escuela de 

Comunicación Social adscrita al Rectorado de la Universidad de 

Guayaquil, hasta que el 4 de noviembre de 1980 realiza cambios en su 

estructura, planteamientos científicos actualizados, y en su relación 

metodológica, teórica y técnica orientados a la mejor capacitación del 

estudiante en su futuro trabajo profesional, conformando la Facultad de 

Comunicación Social con un Decano Interino el Dr. Abel Romeo Castillo 

y eligiendo desde 1981 en adelante como Decanos: a la Dra. Cumandá 

Gamboa de Zelaya, Abg. Alba Chávez de Alvarado, Lcdo. Carlos 

Alvarado Loor, Lcdo. Galo Cantos López, Lcdo. Julio Camba Pérez y en 

la actualidad el Lcdo. Héctor Chávez Villao. 

 FACSO forma profesionales con una sólida preparación en las 

diferentes áreas de los procesos comunicacionales, sustentada en 

principios democráticos, científicos, técnicos y humanos; con métodos 

educativos innovadores; incentivando la investigación, desarrollando su 

capacidad crítica frente a la problemática social y política que asegure 

su compromiso y transformación progresista de la sociedad. 
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 La FACSO en el presente quinquenio se perfila como uno de los 

modernos centros formadores de Comunicadores Sociales, Publicistas, 

Operadores Turísticos, Tecnólogos e Ingenieros en Diseño, 

comprometidos en el ámbito nacional e internacional, alcanzando metas 

óptimas de gestión integral que incluyen lo educativo, investigativo, la 

extensión y la administración. Contará con una plantilla de docentes con 

cuarto nivel, que supere el 40%. 

 Es así que en su afán de mejora oferta al público estudiantil:  

 Sala de conferencias y comunicación  audiovisual,  

 Modernos laboratorios de: radio, televisión, fotografía, 

computación e idiomas.  

 Biblioteca,  

 Internet  

 Editorial 

 Sin embargo en su último ofrecimiento varios han sido los 

inconvenientes que han envuelto, a los jóvenes aspirantes a 

Comunicadores quienes lidian con los costos y proezas para le 

desarrollo de sus revistas o periódicos, para cumplir con el cometido de 

la asignatura de Medios Impreso. Así, el presente trabajo nos lleva a 

plantear un análisis valedero sobre la situación actual del sistema 

editorial de FACSO. 

 El capítulo I plantea el desarrollo del problema y su  entorno, la 

asignación de éste una vez realizado el previo análisis dentro de la 

facultad, para plantear las causas y efectos que yacen como obstáculos 

y perjudican al aporte cultural de la institución. 

 En el capítulo II, los autores  del presente trabajo investigativo, 

se apegaran al precedente científico  de libros como el de Jorge Alfonso 

Sierra, Marketing para las Editoriales Universitarias en el siglo XXI  que 
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aportara dado el momento de la conformación de nuestro fondo con 

lineamientos y bases necesarias a seguir. 

 Dentro del capítulo III se establecen las herramientas de 

investigación a ser aplicadas, desde la encuesta a los estudiantes hasta  

la entrevistas a los jefes editorialistas de los trabajos más sobresalientes 

en el ámbito de medios impresos.   

 El capítulo IV de la investigación, establece un análisis detallado  

por parte de los autores en forma porcentual arrojado por las encuestas. 

 Para el capítulo V del proyecto, se detalla propuesta que gira 

entorno a la determinación de la edición y producción de medios 

impresos dentro de la Facultad. Y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones del capítulo VI. 
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. CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto. 

  Basados en la problemática que como estudiantes de la 

facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se 

vive en la búsqueda de editar, producir y difundir los diversos 

medios impresos elaborados como parte del  desarrollo y aporte 

académico; se hace necesario conocer más de las experiencias de 

quienes cursan el último año de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, pues, dado el momento de elaborar 

un periódico o revistas de carácter comunicativo muchas son las 

falencias con las que deben lidiar. 

  Sí bien es cierto, que dentro de la infraestructura de dicha 

facultad se cuenta con una imprenta, para nadie es desconocido 

que hace más de cinco años la misma ha dejado de funcionar por 

problemas de maquinaria, haciendo poco factible la producción de 

medios  impreso dentro del campo académico. Así también, 

parecería ser necesaria una mayor consolidación del equipo 

humano que trabaja dentro de ésta área, tanto con el profesorado a 

cargo de la asignatura de Medios Impresos; como con el 

estudiantado, pues aquí yace el  laboratorio de práctica 

desconocido por la mayoría. 

  El problema parece recaer en la falta  de un fondo editorial 

dentro de la facultad, que financie y promueva una mejor y mayor 

producción de dichos escritos, siendo de carácter urgente. Ya  que, 

como entidad formadora de comunicadores se debe optimizar la 

proliferación y calidad de medios impresos elaborados por el 
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estudiantado, logrando estar a la par de otras universidades e 

incluso apostar en el desarrollo de un mercado editorialista. 

Situación en conflicto 

  Este conflicto se da por la determinación de una escasa 

edición y producción de medios impresos dentro de la facultad, y 

del requerimiento del desarrollo de un fondo editorial que permita 

financiar el trabajo de los alumnos del último año de la carrera de 

comunicación. 

  Partiendo de nuestra primera fuente de análisis, que en 

éste caso es la experiencia del estudiantado en la edición y 

producción de material impresos, nos deja en claro que lo expuesto 

teóricamente sobre el desarrollo y  manejo de un fondo editorial es 

cierto y valido. Así, en el libro “Marketing para Editoriales 

Universitarias en el siglo XXI” (Sierra J. A., 2005) nos dice: 

La experiencia nos indica que si no tenemos una 
claridad conceptual sobre cuales deben ser las bases 
políticas y filosóficas en que se asienta la Editorial 
Universitaria, ni como se conforman sus diferentes 
comités de selección de obras a publicar, o como 
deben funcionar sus otras áreas claves como son 
Administrativa, Producción –así no posea una 
imprenta- y Financiera, por poner algunos ejemplos, 
no tendríamos, ni podríamos, ni sabríamos como 
desarrollar exitosamente una editorial. (pág. 16)     

 

En base a esto, ¿Por qué la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, no ha podido apegarse a este principio 

para lograr una alta edición y producción de Medios Impresos?, 

parecería ser por la carencia de un fondo base que sustente esta 

actividad en armonía con el estudiantado y cuerpo docente.  
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Causas del problema y consecuencias. 

  Las causas de éste problema se presentan según la 

investigación de la siguiente manera:  

Causas: 

1. Falta de recursos económicos en la facultad. 

2. No hay el debido mantenimiento del área de la imprenta. 

3. Carencia de insumos de trabajo. 

4. Falta de interés del estudiantado en promover la utilización de 

recursos brindados por la universidad. 

5. No existe la unidad entre estudiantes y autoridades por impulsar en 

desarrollo editorial de la facultad.   

6. No existe una búsqueda de recursos para la conformación del 

fondo editorial.  

Consecuencias: 

1. Poca difusión de la labor editorial llevada a cabo por los estudiantes 

de la  facultad. 

2. Insipiente cuidado de la calidad del tipo de trabajo de medios 

impresos  llevado acabo por el estudiantado. 

3. Escasa vinculación con la actividad editorial de las universidades de 

Guayaquil. 

4. La no consolidación de un medio impreso representativo de la 

facultad. 

5. El excesivo gasto monetaria del estudiantado en la producción de 

su medio impreso. 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Editorial 
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Aspecto: Fondo Editorial 

Tema: Determinación de la edición y producción de medios 

impresos por parte de los estudiantes del último año de la carrera 

de comunicación social de la universidad de Guayaquil con la 

propuesta de la creación de un fondo editorial. 

Problema: No existe un fondo editorial para la edición y producción 

de medios impresos de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO) 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo del  2012  

Formulación del problema 

¿Se podría crear un fondo editorial para la edición y producción de 

medios impresos por parte de los estudiantes del último año de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

  El planteamiento de esta interrogante hace énfasis en una 

propuesta temporal, continua, que permita mejorar la calidad y 

producción de los medios impresos llevados a cabo por los 

estudiantes del cuarto años de Comunicación.  

Evaluación del problema 

  Propongo la creación de un Fondo Editorial para la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

  Delimitado: Porque tiene el respectivo espacio físico y se 

mantiene en su lugar de origen. 

  Claro: Los detalles aquí propuestos son lo suficientemente 

demostrativos para factibilidad del proyecto. 
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  Evidente: Ya que el problema se presenta dentro de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

  Original: Se relaciona con el hecho de que nunca se ha 

tratado de establecer un modelo de fondo editorial o mejoras del 

sistema de imprenta. 

  Relevante: Debido a que sabe las necesidades de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y no ha sido 

evaluado el tema en un proyecto de esta envergadura. 

  Realidad social: El gobierno emprende una búsqueda de 

mejora a la situación académica universitaria del país, la realización 

de fondos editoriales universitarios puede contribuir a la imagen de 

desarrollo y crecimiento del intelecto. Además, de mejoras en 

calidad de nuestro sistema educativo proveniente del mayor de los 

centros de preparación. 

 

  Factible: Por el uso de las técnicas y metodologías 

correctas que permiten la factibilidad del proyecto. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la creación y producción de medios impresos por parte 

de los estudiantes del último año de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil con la propuesta de la 

creación de un fondo editorial.  
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Objetivos Específicos 

 Publicar el material realizado por los estudiantes 

contribuyendo al desarrollo de sus habilidades profesionales. 

 Promover el carácter investigativo en el estudiantado. 

 Resguardar la calidad de las publicaciones. 

 Desarrollar vínculos con otras facultades para llevara a cabo 

ediciones compartidas. 

 Editar modelos bases que sirvan de guía para la elaboración 

y ejecución de nuevos proyectos impresos. 

 Contar con la difusión de dichas producciones en las 

bibliotecas de las universidades. 

 Ampliar el sector de distribución a escuelas, colegios y ferias 

de libros. 

 Complementar la página web de la facultad con un sistema 

de publicaciones en línea. 

 Realizar la presentación oficial de los diversos medios 

impresos ante autoridades, maestros y educandos. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 El desarrollo editorial guarda un profundo vínculo con el 

ámbito universitario. Ya que, la mayoría de instituciones de 

educación superior buscan promover sus conocimientos y 

comunicar sus avances a la comunidad, aunque, la proliferación 

tecnológica parecería desplazar a los medios tradicionales, 

difícilmente lograría este cometido pues los medios impresos han 

sido y serán totalmente asequibles a la comunidad.  

 En el Ecuador la industria editorial nacional presenta una 

reducción del tiraje relacionada con la causal de que los grupos 

editoriales no desean un stock que aumente su inventario, ya que, 
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podría provocar efectos tributarios poco sostenibles. Ha ésto se 

debe sumar la competencia con editoriales multinacionales 

extranjeras que trabajan en los mismo focos de distribución y 

circulación que las nacionales.  

 Sin embargo, es aquí donde las editoriales universitarias 

empiezan a tener cavida para la difusión de trabajos académicos 

validos en la producción de libros, revistas y periódicos; 

esperando respondan a las inquietudes de la comunidad. Pues, de 

darse el caso de que editoriales pequeñas o independiente no 

puedan sostenerse más, limitando la edición y producción de 

obras financieramente no rentables contaríamos con alternativas 

de este tipo  que promuevan nuestro  desarrollo profesional y 

cultural. 

 Bajo esa misma línea aparecen las editoriales públicas, que 

aunque son pocas hoy cuenta con el apoyo del gobierno nacional 

promovidas hacia mejoras en la calidad de edición. A partir de 

este punto es donde surge el planteamiento de una postura a 

favor del surgimiento de un fondo editorial que promueva la labor y 

desarrollo de nuevos y mejores medios impresos, que año a año 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil buscan dar a conocer puliendo e 

incrementando sus habilidades y experiencias validas para el 

mercado ocupacional de los comunicadores. 

 Así nos vemos en la necesidad de plantear un perfil que 

permita empezar a establecer políticas y estrategias que 

potencien el desarrollo editorial de nuestra facultad. 

 

 



 
 

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 

Fondo Editorial: Los fondos editoriales son los que agrupan las 

publicaciones que económicamente no son viables. 

Comunicación: Berelson y Steiner platean que la comunicación es 

“Transmisión de información, emociones, ideas y habilidades 

mediante el uso de símbolos, imagines, palabras, gráficos, etc. Y es 

ese acto o proceso de transmisión a lo que se le llama comunicación” 

(Calvo, 1986)     

Medios Impresos: Son medios publicitarios que exigen atravesar 

por un proceso de impresión. El público que lee los medios impresos 

es muy variado; en primer lugar, toda la población tiene acceso a un 

medio impreso y, en segundo, cada lector exige el que mejor 

satisfaga sus necesidades. El ejecutivo de medios tiene la 

oportunidad de elegir el medio impreso que mejor convenga a sus 

objetivos. Es importante distinguir entre cada uno de los medios 

impresos, ya que varían tanto en cuanto a público, como en tiempos 

de salida y publicación los más conocidos son: periódicos, diarios y 

revistas. 

Editorial Universitaria: Según, Jorge Sierra, se entiende por 

Editorial Universitaria la organización o empresa editorial que actúa o 

funciona dentro del ámbito de la Universidad y cuya actividad 

principal es la de orientar, buscar, obtener, evaluar y seleccionar,  

para su publicación y posterior difusión, obras académicas y  

literarias validas de calidad y/o rigor científicos. (Sierra J. A., 2005)     
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Antecedentes del Estudio 

 

 El desarrollo de fondos editoriales por parte de instituciones 

públicas o privadas han sido temas abordados por diversas entidades 

universitarias, profesores especialistas en el área de la comunicación y 

estudiantes en general. 

 Es así, que se han dado a  conocer diferentes puntos de vistas, 

delimitaciones del tema, aportes sólidos y propuestas que establezcan 

los lineamientos. Pero por sobre todo tratar el trasfondo y objetivo 

primordial de llevar a cabo la conformación de un fondo editorial, puesto 

que, no debemos olvidar que éstas buscan promover la publicación de 

textos literarios y de extensión del conocimiento, que sin ser 

necesariamente una publicación con fines educativos, sí aporta con el 

rescate de la cultura en general. 

 Lo establecido a continuación es un seguimiento a los trabajos e 

investigaciones internacionales solidificadas, referentes a la 

conformación de Fondos Editoriales: 

 Universidad Cooperativa de Colombia Dirección de Planeación 

Nacional, desarrollaron el Proyecto de Creación de la Editorial de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, donde contemplaban la 

necesidad de como institución educativa de nivel superior, basada en 

sus funciones de docencia e investigación hacer extensivas la posibilidad 

de publicar el conocimiento que se produce en ella y del territorio 

nacional para beneficio de la comunidad académica y, en lo posterior, del 

conglomerado universitario. 

 El trabajo expuesto guarda relación con los objetivos de ésta 

investigación, donde la hipótesis debidamente corroborada, vinculada 
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con la producción de medios impresos que difundan y promuevan  la 

actividad intelectual sí incide para la creación de un fondo editorial. 

 Instituto de Educación Superior Para América Latina y El Caribe 

de la UNESO M. Sc. Efraín Medina Guerra (2003), realizó una 

investigación sobre la Justificación de Editoriales Universitarias en 

Centroamérica. Para profundizar en el conocimiento del sector editorial 

universitario de Centroamérica, a través de un análisis detallado de la 

cantidad de material producido  en cada una de estas entidades. 

 En el ámbito nacional la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

(2010), propone la Creación de la Editorial Universitaria Mar Abierto, 

mostrando la factibilidad del proyecto a través de la participación y 

coparticipación de autoridades, alumnos y profesores en base a su 

amplia referencia bibliográfica de libros producidos, dentro  de la 

institución. Para ello,  llevaron a cabo un Plan Estratégico  de 

Comunicación Organizacional con un alcance de 10 años  

 Mientras que, en Guayaquil son pocos los trabajos de desarrollo 

de Fondos Editoriales. En la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

los aspirantes a Comunicadores Sociales realizaron propuestas para la 

conformación de Editoriales  como  trabajos de aula. Sin embargo, no se 

puede hablar en firme del desarrollo de investigaciones en universidades 

y una propuesta de fondo editorial como tema de grado. 
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Fundamento Teórico 

 El trabajo aquí expuesto ha tomado como base de investigación 

información respaldada por diversos autores en sus libros, así como del 

internet buscando estables un marco referencial con cada una de las 

variables observadas.   

Definición del término editorial 

 Para definir  el término editorial se debe hacer un análisis 

orientado hacia el sentido y connotación del vocablo aplicado a las 

necesidades de esta investigación por ello establecemos los siguientes 

criterios. 

 La palabra editorial se puede vincular  con tres significados claves. 

Como adjetivo, hablamos de  aquello perteneciente o relativo a los 

editores o a las ediciones. Ejemplo: “La industria editorial ha caído un 

17% el pasado año a causa de la piratería”. (Definición.de) 

 El editorial, se podría definir como un artículo periodístico no 

firmado que presenta un análisis y, siendo, un juicio sobre una noticia 

relevante. Se trata de una nota que da a conocer la línea ideológica y 

postura del medio de comunicación referente al asunto en cuestión. En 

este sentido, el editorial también es un género periodístico. 

 Entre tanto, la casa editora o empresa dedicada a la impresión y 

distribución de publicaciones también es conocida como editorial. Esta 

actividad ha sido vinculada durante muchos años a la publicación de 

libros, revistas y periódicos a través de sistemas de imprenta. Sin 

embargo, hoy en día con las nuevas tecnologías permite la existencia de 

editoriales que imprimen materiales a pedido o que se limitan a publicar 

los textos en formato digital. 
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Su actividad, suele ir más allá de  la evaluación, gestión y publicación de 

libros. 

 La casa editora de un libro es la compañía que lo publica. Los 

libros tienen que ser manufacturados como otros productos. Necesitan 

ser diseñados, editados y evaluados. Algunas casas editoras se limitan a 

publicar ciertos tipos de libros: negocios, leyes, ciencia, etc. Como en 

toda fabricación de productos, las casas editoras tienen su propia  

reputación; éstas poseen nombres reconocidos o poco conocidos. Como 

en todo, algunas casas editoras tienen la reputación de publicar 

productos de alta calidad tanto de contenido como de calidad. 

 Las librerías académicas tratan de comprar libros de buena 

calidad de casas editoras de renombre y a medida que el presupuesto se 

reduce más, la necesidad se incrementa. Es una triste necesidad porque 

lo que hace a una biblioteca completa es el hecho de que posea tantos 

diferentes puntos de vista como sean posibles. 

 El proceso editorial lleva todo un seguimiento, que debe ser 

analizado de manera clara, para ello tomamos el punto de vista de 

Ramiro Arias, ante sus análisis critico de al Producción Editorial en 

Ecuador.  

Pasos de la producción editorial 

Arias, establece que para llevar a cabo la producción de un medio 

impreso es necesario conocer tres aspectos importantes: 

a) Si el original entregado tiene el nivel de elaboración adecuado. Lo 

que se refiere a la calidad del escrito. 

  

b) Establecer si el trabajo elaborado  cumple a cabalidad con las 

funciones para las cuales fue concebida. 
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c) Determinar, mediante un análisis de l costos, si su fabricación es 

factible. 

 Esta parte culmina con la aceptación o rechazo de la publicación 

del libro, por parte de una comisión. También puede ocurrir, que la 

comisión devuelva el original al autor con el fin de que lo reelabore, lo 

amplíe o  haga  correcciones que vengan al caso. En tal caso, la obra no 

será publicada hasta que el proceso se lleve acabo. 

La diagramación como puesta en escena de la obra. 

 Forma parte del periodo de Pre-Impresión, antes de imprimir, 

donde se fijaran las pautas del proceso y se le dará forma gráfica al texto 

y a las imágenes que conforman la obra. 

 En resumidas cuentas, es el medio o programa gráfico de diseño 

(entre los más conocidos esta Word de Microsoft, Adobe InDesign de 

Adobe o QuarkXPress de Quark Inc), seguido se plantean las 

características físicas (formato de página, tipografías, colores, imágenes, 

etc) que tendrá la publicación. 

 El llamado "arte final" es considerado dentro de este mismo 

proceso al que se le agregan los últimos detalles artísticos antes de la 

impresión / materialización de la obra. Y finalmente la impresión. 

 La impresión es el proceso de producción del texto e imágenes, 

típicamente con tinta sobre papel usando una prensa.  

La lectura digital, Ebook. 

 Con la aparición de nuevas  tecnologías, como los ebook, muchas 

editoriales integran a sus catálogos versiones electrónicas de sus 

publicaciones sin necesidad de imprimir como paso de la llegada del 

producto materializado a sus consumidores. 
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 Actualmente la industria de los medios impresos   se encuentra 

debatiendo el rol de estos aparatos electrónicos y su impacto en la 

producción de libros, revistas y periódica. 

 Estudios y encuestas indican que en cuestión de lectura de libros, 

los lectores, prefieren el formato de papel, no obstante la evolución de 

los ebook se perfecciona día a día adquiriendo protagonismo en el 

mercado. 

 Una vez impreso el libro, revista o periódico se pone en marcha su 

distribución y venta. Las estrategias de venta y circulación son definidas 

por el Dpto. de Marketing de la editorial. El marketing involucrara las  

estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamiento 

en el mercado, y más. Frecuentemente se confunde este término con el 

de publicidad, siendo ésta sólo una herramienta de la mercadotecnia. 

La Industria Editorial Ecuatoriana 

 El desarrollo de la editorial en Ecuador se la  podemos atribuir a 

dos grupos: las editoriales pequeñas y otro el de las editoriales que 

desde hace 25 años vienen publicando a autores ecuatorianos 

importantes en cuanto a su producción literaria y afines. Entre las más 

importantes Libresa, Corporación Editora Nacional, Abya Yala, Eskeletra,  

 El Conejo, Campaña de lectura Eugenio Espejo, Mar Abierto, etc. 

Así también, debemos señalar aquellos libros editados por autores que 

asumen ellos mismos la producción, distribución y circulación. 

 Muchas de estas editoriales producen sus libros con un criterio 

profesional de producción, otras se desenvuelven en un medio adverso 

donde la lectura no es el principal objetivo de maestros en el colegio o en 

la universidad, sin darle importancia al criterio de que la lectura de 

buenos libros es liberadora y hace mejores ciudadanos para la patria, 

sino que es uno de los pilares de la democracia pues desarrolla 
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pensamiento y al rato de elegir a sus gobernantes lo hace pensando. El 

efecto de la lectura es multiplicador y eleva la calidad del pensamiento y 

haciendo llevadera la vida cotidiana. 

 Contrario a otros países la demanda de  libros que producen estas 

editoriales va en proporción de la población, ante esto los tirajes cada 

vez se han vuelto más reducidos en Ecuador. Este fenómeno de 

reducción de tiraje tiene que ver con el hecho de que las editoriales no 

desean tener un stock que aumente sus inventarios, además de ocupar 

espacio en sus bodegas tiene efectos tributarios que se vuelven 

insostenibles cuando no hay movimiento. 

 Uno de los medios de distribución tradicional de la editorial es la 

librería, pero actualmente ésta solamente elige lo que le conviene y su 

primer pedido generalmente no pasa de 10 ejemplares. Es por ello que 

actualmente se busca distribuciones alternativas como el caso de la 

Campaña de Lectura Eugenio Espejo que entregaba  libros a los 

usuarios después del pago de la planilla de la luz o del agua potable, 

otras en cambio trabajaban con  profesores entregándole un valor 

agregado como cursos o conferencias breves de capacitación referente a  

temas que tienen que ver con su docencia y aplicación de sus lecturas, 

otras hacen ferias ambulantes, etc. 

Otro factor que determina el escaso desarrollo de editoriales nacionales 

es la competencia con editoriales multinacionales extranjeras que se 

encuentran trabajando en los frentes de distribución y circulación que las 

editoriales nacionales. 

Las Editoriales Públicas 

 Las editoriales públicas son pocas, entre ellas la Casa de la 

Cultura, el Ministerio de Cultura, el Banco Central, las Prefecturas etc. En 

el caso de la  Casa de la Cultura  ha editado libros que por falta de 
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calidad en su selección quedan en las bodegas. Recientemente la Casa 

se ha preocupado por mejorar dicha situación y vemos que se ha puesto 

más cuidado en su producción.  

 Entre tanto el Ministerio de Cultura  debería considerar trabajar 

con  editoriales ecuatorianas para que están puedan brindar  esa mezcla 

tan importante como determinante y no regalar los libros. 

 En el caso de otros organismos, su trabajo editorial se ajusta a 

tiradas pequeñas justificando con ello  la creación de sus departamentos 

culturales. 

 Un apoyo mutuo de  lo público y lo privado es lo aconsejable ya 

que esta interacción dará a conocer la ayuda de parte del Estado hacia 

las editoriales ecuatorianas las cuales se debaten en un medio hostil, 

haciendo esfuerzos para mantenerse con mística en un trabajo que 

también requiere de profesionalización. 

Las Preferencias Editoriales 

 Los temas educativos continúan a la cabeza de las preferencias 

del lector en cuanto a producción y adquisición de textos, aunque la 

literatura ha desplazado a los títulos de Ciencias Sociales al tercer lugar. 

Según versión de Alfonso Reece gerente de Libri Mundi también anota 

que los libros sobre política, economía e identidad sobre el Ecuador 

ocupan un lugar preferencial. Los precios altos de los libros es uno de los 

factores que impiden al lector acceder con mayor facilidad a la obra 

nacional. 

 Algunos editores sostienen que el lector debe tener acceso a lo 

que se produce, no puede ser posible que los libros que se presentan en 

determinada ciudad se vendan solo en las librerías locales. Todos los 

editores coincidimos en la necesidad de la existencia de una distribuidora 

nacional que promocione y distribuya de manera eficiente estos libros. 
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La Piratería 

 La producción literaria nacional debe enfrentarse al problema de la 

piratería. La Ley del Libro y la de Propiedad Intelectual condenan 

claramente esta práctica, sin embargo existen profesores que estimulan 

a la copia al alumno en desmedro del derecho de autor y de la editorial 

que la produce bajo esquemas lícitos. Este es un terma discutido en 

muchos países ya que las fotocopiadoras ofrecen libros encolados a 

precios ínfimos y justifican diciendo que como el libro esta agotado ellos 

tienen derecho a la copia, piratería muy difícil de perseguirla ya que en 

apariencia se trata de pocos ejemplares que se justifica con el derecho 

de los estudiantes al conocimiento. 

Las Editoriales Universitarias 

 José Alonso Sierra dice que se entiende por Editorial Universitaria 

a la actividad de orientar, buscar, obtener, evaluar, y seleccionar para su 

publicación y posterior difusión obras académicas válidas, de calidad y 

rigor científicos, previo al análisis de las necesidades del ámbito 

académico y cultural universitario y de la sociedad a la cual está adscrita 

para que respondan a las verdaderas inquietudes de éstas. 

a) Importancia de las Editoriales Universitarias: La labor editorial 

busca transmitir y difundir la cultura universal. 

b) Sus objetivos siguen siendo un factor clave para la investigación, 

la docencia y la difusión de la cultura, pues permiten cumplir a las 

instituciones con sus objetivos académicos y culturales. 

c) Su valor radica en la diversidad de colecciones y títulos que 

ofrecen para apoyar a la docencia y sirven para difundir los 

resultados de la investigación. 

d) Ayudan a difundir la cultura generada en la comunidad y 

contribuyen a difundir la imagen de la propia institución ante la 

sociedad. 
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e) La producción editorial universitaria es una alternativa para llenar 

las necesidades de los estudiantes, profesores e investigadores, 

primeros clientes potenciales de dicha producción 

f) Aunque los fines de las Editoriales Universitarias distan mucho de 

los fines de las comerciales, también se enfrentan a la necesidad 

de hacer más eficientes los canales de producción, 

comercialización y distribución. (Barriga) 

Definición personal del término editorial universitaria 

 La Editorial Universitaria se la podría entender como una 

empresa. Con características diversas que la diferencian de otras pese a 

ofertar el mismo producto, sin embargo, para su gestionamiento por 

mínimo que sea debe apegarse a los principios administrativos de 

cualquier entidad pública o privada. 

Tarea base de la editorial universitaria 

 Debe ser tarea primordial de toda editorial universitaria, por medio 

de sus comités de publicaciones, académicos o editoriales, estimular al 

personal docente y de investigación a la producción de textos 

universitarios con fines didácticos, adaptándose a las exigencias 

actuales del desarrollo de cada país. 

 La editorial universitaria debe propugnar por estimular la 

publicación de obras literarias y de extensión del conocimiento, que sin 

ser necesariamente textos con fines didácticos, sí contribuyan con su 

publicación al rescate y  afianzamiento de la cultura en general del país o 

región a al que pertenecen. 
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Particularidades de una editorial universitaria y su diferencia de una 

editorial privada 

 Una Editorial Universitaria y una Editorial Privada tienen muy 

pocas o ninguna diferencia  de forma pero si poseen inmensas y 

profundas diferencias de fondo. 

 Para comenzar la editorial universitaria esta inmersa en una 

institución. La universidad cuyo desempeño social tiene tres misiones 

especificas relacionadas con el saber, que son: 

1. La Docencia 

2. La investigación 

3. La Difusión Cultural 

 Las dos primeras caen en el ámbito específico de la universidad, 

pero se convierten en materia prima y razón fundamental  para que la 

editorial se nutra y produzca en base a ella. 

 Una vez que el producto de la investigación haya sido llevado al 

rango de libro o de publicación similar por parte de la editorial, ésta es 

así misma la encargada de cumplir la tercera función de la Universidad: 

la Difusión Cultural. 

 Por su parte una Editorial privada responde a exigencia de 

rentabilidad y lucro y salvo de que a sus dueños o directivos los muevan 

un auténtico afán de aporte sano a la cultura y al conocimiento, pueden 

publicar cualquier obra revista, independientemente si estas constituyen 

genuinos aportes al saber o no. 

 La editorial universitaria esta comprometida a desarrollar una 

función sumamente importante en el ámbito social, a saber: 

 Promover el avance, la perseverancia y al difusión del 

conocimiento en todos los estratos sociales. 
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 Aunque la Editorial universitaria no esta obliga a funcionar 

teniendo como objetivo primordial las utilidades económicas al final de 

cada ejercicio, sí es cierto que debe asimilarse a una editorial privada en 

sus exigencias de la misma racionalidad económica “si no quiere 

convertirse en un lastre, que tarde o temprano, no podrá ser soportado 

por la universidad” (Jaime, 1981)           

 Aplicada esta racionalidad económica en todo su amplio concepto, 

debe la editorial Universitaria publicar solo libros o revistas de legítima 

calidad, que realmente se necesiten ya sea por exigencia de 

conocimientos de estudiantes, de la sociedad, o aportes a la cultura. 

Armazón de una editorial universitaria 

 Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe,  se 

encuentran restringidas en su aspecto autónomo por las mismas 

universidades; obligadas a editar libros de poca calidad por mero 

compromiso, careciendo de una estructura editorial  lo bastante 

organizada, solido o eficiente. 

 Muchas son la problemáticas que afectan a este sector como son: 

la falta de áreas estructuradas encargadas de la labor editorial; la 

carencia de un presupuesto preestablecido para empresa de éste tipo, la 

dependencia de la rectoría general universitaria; la ausencia de Consejos 

Editoriales vinculados con el Consejo Académico, para establecer 

políticas editorialistas. Normativas para seleccionar el material a publicar, 

escases de estudios que permitan determinar la demanda al interior de la 

universidad, del ámbito de otras universidades y de la comunidad en 

general; insuficiente personal idóneo capacitado, restricciones 

presupuestarias; la falta de líneas estables de edición asociadas a la 

ciencia y al tecnología más el fuerte peso de los libros de Ciencia Social. 
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 Son estas falencias la que no nos permiten hablar de Editoriales 

Universitarias al interior de dientes centros de estudios. 

 A partir de este momento se hace vital dos consideraciones que 

permitan dejar atrás las diferencias señaladas: 

 Plena autonomía administrativa y financiera. 

 Dirección gerencial. 

Para ello debemos lograr: 

Reglamentos y el apoyo total del rector, como máxima autoridad 

universitaria. 

 “Buscar que se creen actas, acuerdos y resoluciones donde se 

haga claridad para la fijación de criterios y políticas acerca de la función 

de las publicaciones de la editorial universitaria”  (Sierra J. A., 1991) 

Obtención financiera suficiente para un programa editorial relevante; 

apoyado por una estructura clara. 

 “La universidad de calidad tiene que ser innovadora, recursiva y 

creativa. Tiene que ser un laboratorio de idea, solo en lo referente a su 

sistema de aprendizaje y enseñanza; sino también a su supervivencia y 

desarrollo” (Ferro, 1989) 

Profesionales capacitados académicamente en el mundo editorial, que 

dirijan en forma eficiente y vigorosa. 

Es necesaria la realización de un análisis organizacional, que nos 

permita determinar y fijar claramente: 

 Objetivos: cuáles son y con que claridad han sido establecidos y 

comprendidos en todos los niveles. 
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 Actividades: qué trabajo y se hace y cuáles son necesarios 

realizar para cumplir con las actividades requeridas por la 

editorial. 

 Relaciones: establecer las interacciones y comunicaciones de los 

diversos estratos con la editorial universitaria. 

 La solicitud de que el encargado de dirigir la Editorial universitaria 

sea un profesional en área editoriales, comienza por el Editor 

Universitario. Evitando con ella la tendencia de algunas instituciones de 

nombrar a profesores para rellenar algunas horas careciendo del 

conocimiento básico para dirigir una editorial. 

 Se debe plantear el desarrollo de dos órganos consultivos, para el 

exitoso desarrollo y gestionamiento de la editorial: 

 Los Comités Académicos 

 Los Comités Editoriales 

 Sin embargo, muchas instituciones suelen conformar la llamada 

“Comisión Editorial”, lo que no es conveniente, puesto que, se evalúan 

obras por su contenido pero no se analizan las cantidades que se deben 

imprimir. O características técnicas. 

 Muchas editoriales han abandonado la edición, impresión y 

comercialización de libros de textos, para dedicarse a libros de interés 

general, técnicos o literatura; dejando a las Editoriales privadas, todo el 

mercado de universitarios  y se enfrentan a un mercado que éstas ya 

conocen desde años tras. En otras palabras, abandonan su mercado del 

estudiante universitario, para voltearse a un negocio que no conocen y el 

cual es difícil hacerse público. 
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Actividad Del Comité Académico 

 Regular las características esenciales del libro a publicar. 

 Definir los requerimientos de calidad intelectual y científica  de la 

obra. 

 Posicionamiento de la universidad en ciertas áreas del saber. 

 Evitar criterios divergentes, que lleven a la proliferación de textos y 

revistas de diversas índoles desviando recursos y esfuerzos. 

 Actividad Del Comité Editorial  

 Tener un segmento universo de mercado claro. 

 El tipo de función que debe cumplir el texto. 

 Que la obra responda a los objetivos planteados para ella. 

 No dar cabida a las consideraciones personales o jerárquicas. 

Por su misma naturaleza, la editorial universitaria debe estimular obras 

de baja demandas o públicos especializados, que no se arriesgaría una 

editorial privada. Conocidas como de baja rentabilidad pero de alta 

inversión social. 

Un comité debe poseer lo necesario para detectar cuando una obra 

puede dejar un restringido círculo académico y convertirla en un trabajo 

de interés masivo. 

Modelo organizativo para una editorial universitaria 

 Desde un punto de vista organizativo se entiende a al Editorial 

Universitaria como el conglomerado de tareas funcionales y jerárquicas, 

a  las que se deben apegar todos sus miembros. Es importante tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. No deben poseer imprentas o maquinas impresoras que generen 

un carga económica o de trabajo, que desvié su actividad 
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principal. La impresión debe ser controlada en forma externa u 

outsourcing. 

2. “Hacerse un balance entre los requerimientos de personal de 

nomina y los contratados temporalmente para un trabajo 

determinado,  en especial en las áreas editorial y de diseño. 

La decisión debe basarse en los costos que representan cada 

alternativa, las fluctuaciones de la carga laboral, al 

disponibilidad de la mano de obra y el mantenimiento 

promedio de la calidad” (Manual de Administración Editorial)  

3. Poseer pocos niveles de dirección, no debe haber muchos 

departamentos. 

4. Delimitación de las líneas de dependencia y mando. 

5. Incorporación de las relaciones formales como informales    
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 La estructura que se ha graficado busca mostrar, como en base a 

las posibilidades y a la autonomía de una Editorial universitaria, se 

pueden establecer los departamentos u órganos de staff de los que 

dependerán alcanzar el cumplimiento de objetivos. 

 El Consejo Editorial, en base a un reglamento, se conformara 

por: el Presidente (nombrado por el Rector), el Director de la Editorial y 

un Equipo Asesor  integrado por el 30% de directores seccionales y de 

las unidades descentralizadas, o sus delegados. 

 El Consejo Editorial Universitario, debe determinará las líneas de 

publicación. Además, de velar por la formación de recursos humanos en 

el área editorial (autores, editores, correctores), a través de programas 

de educación continuada. 

 El Comité editorial estará conformado por asesores 

especializados según la necesidades y naturalezas  del proyecto. 

Determinara la línea a la que pertenece cada obra a publicar, de acuerdo 

con lo establecido por el Consejo Editorial Universitario. Este Comité 

deberá nombrar un editor, según la necesidad del proyecto, éste 

responderá por  todo lo relacionado con los contenidos y la organización 

de los mismos dentro de la obra. De este comité dependerán los 

evaluadores expertos en el área específica y en pedagogía y didáctica. 

Lo que se debe tomar en cuenta para forma una política editorial 

universitaria 

Para formar una política editorial universitaria se teme tener a 

consideración: 

 Aspecto decente vinculado con al producción de textos 

 Área cultural relacionada con la identidad regional de cada país 

 Valor informático con relación al medio  en que se desarrolla 
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 La integración fundamental de todas las áreas de la Editorial 

universitaria  

Desglozamiento de los departamentos o divisiones de una editorial 

universitaria 

Director Editorial 

 Su importancia es de carácter capital, además de poseer la debida 

formación académica; debe tener un profundo conocimiento tanto de 

autores como de las diversas tendencias literarias y científicas, así como 

gustos del público lector. 

 Pero con el  conocimiento pleno, de lo difícil que sería abarcar 

para un ser humano normal, la totalidad del conocimiento, necesitara de 

órganos de apoyo como los comités académicos y editorialistas. 

Sus funciones son: 

 Identificar y localizar los diversos segmentos del mercado actual y 

potencial, o los autores aptos para elaborar las obras que dichos 

mercados necesitan. 

 Evaluación de las fuentes del conocimiento, material relevante y 

organización del mismo.     

 Habilidad para estimular, orientar y apoyar a los investigadores en 

el compromiso de transformar sus investigaciones en obras.  

 Organizar, dirigir y planear son las claves para el correcto manejo 

de la editorial. 

División De Producción 

 Este departamento podría funcionar en parte como staff o 

“outsourcing”, tiene las siguientes funciones: 
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Diagramación y diseño 

 Su diagramación y diseño gira en torno a los objetivos que este 

debe cumplir, de acuerdo al tipo de lector o mercado al que se dirige. De 

allí que “el diseñador debe formar parte del equipo editorial desde el 

nacimiento mismo de la idea y debería permanecer en el proceso hasta 

que la edición termine de ser encuadernada” (Villegas, 1994) 

Ante esto es necesario definir dos puntos claves: 

 Genero del libro 

 Mercado de lectores hacia donde se va a dirigir la función del libro 

 “El diseñador debe leer el manuscrito, a fin de empaparse del 

tema, y ver el material gráfico para establecer un diseño básico” (Bravo, 

1996) 

 El diseñador debe asistir a las plantas de impresión   para ajustar 

o aclarar cualquier duda referente a tipos de fuentes, papel, tapas, 

dibujos y demás. El profesional del diseño no puede darse por 

desentendido de su trabajo hasta que este no este totalmente impreso y 

listo para su distribución. 

Los lineamientos para  el desarrollo de una revista dentro de una 

editorial universitaria 

El Director de una revista tendrá  que apegarse a las siguientes 

obligaciones: 

1. Establecer y mantener una relación permanente con los 

colaboradores de la revista. 

2. Elevar a conocimiento del Consejo Editorial de la revista los 

artículos y las colaboraciones recibidas para su publicación. 
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3. Seleccionar, conjuntamente con el Consejo Editorial de la revista, 

los artículos y las colaboraciones recibidas para su publicación. 

4. Velar porque los artículos que se seleccionen versen sobre el 

resultado de las investigaciones de los colaboradores o sobre 

trabajos originales e inéditos. 

5. Difundir entre los colaboradores de la revista las normas básicas 

de redacción técnica y presentación de los escritos. 

6. Actuar como único elemento de enlace entre el Consejo Editorial 

Universitario y el de la revista. 

7. Organizar la difusión y distribución de la revista, de acuerdo con 

las normas que establezca el Consejo Editorial Universitario. 

8. Rendir un informe anual de labores al Consejo Editorial de la 

Universidad, presentando indicadores de gestión. 

División de mercadeo y distribución o Marketing  

 El gran problema de toda Editorial Universitaria es el Marketing o 

mercadeo de sus libros y revistas. El problema se va a dar si no se tiene 

clara la función de dicho departamento desde un inicio: es más muchas 

veces se recurren a contratar a una distribuidora externa lo que no 

resolverá el problema al no haber quien pueda orientar o supervisar sus 

funciones. Pro lo que es necesario que  dicho departamento cumple con 

la función de: 

 Cual es el posicionamiento de la Universidad en el ámbito 

académico, para con ello poder orientar tanto a docentes e 

investigadores, como a Comités de publicaciones el Editorial y el 

Académico, en que áreas o géneros puedes y deben incursionar. 

 Establecer un plan de mercado con un alcance anual, ya sea 

ejecutado por la editorial o una distribuidora externa. 
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 Mantener en claro el tipo de campaña que se manejara con las 

diversa obras lanzadas durante el año en curso. 

 

¿Cuál es la misión de un fondo editorial? 

 La misión de un  Fondo Editorial es la de promover, fortalecer y 

difundir los resultados del conocimiento científico, tecnológico y de 

innovación, pero también contemplar su carácter de institución pública. 

Así también, contemplar que su función básica no consista sólo en 

publicar y dar a conocer  trabajos cuya excelencia en calidad académica, 

investigativa y de presentación contribuyan a consolidar la imagen e 

identidad de la Fundación. También estimular la creación intelectual, la 

promoción de la investigación y el apoyo a la labor docente, procurando 

una amplia difusión.  

Financiamiento de un fondo editorial 

 Un Fondo Editorial necesita de recursos económicos suficientes 

para la edición y producción  de obras de alta calidad, según 

corresponde a la institución.  

 Los recursos pueden obtenerse de libros publicados anteriormente 

y que se ofrecen en venta, ya sea en forma directa, o a través de 

librerías. Las venta del material impreso por estas vías o a través de 

proyectos, consolidaran los mecanismos mediante los cuales 

paulatinamente ira creciendo el Fondo. Quedando entendido que los 

recursos provenientes de las ventas serán utilizados únicamente para 

alimentar el Fondo Editorial  

 Puede solicitarse los llamados cofinanciamientos a Ministerios u 

otras instituciones o empresas de carácter público o privado. 
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 Los ingresos podrán también  ser factibles, a través del 

financiamiento de otras instituciones que patrocinan una obra bajo la 

figura de coedición.  

Planteamientos de las características de las publicaciones  

 La mayoría de estas publicaciones serán  arbitradas, es decir 

sometidas a su debida revisión por parte de especialistas en el área de la  

temática en cada publicación. Por ello, se habla de un Comité de 

Publicaciones, constituido por profesionales expertos y reconocidos 

investigadores de diferentes áreas del conocimiento. Encargados de 

seleccionar por cada publicación, una comisión evaluadora de amplia 

trayectoria académica y profesional.  

 Por lo general se trabaja con tirajes  aproximados a los 500 

ejemplares por cada uno de los títulos, que podría incrementarse o 

disminuir  según las circunstancias que rodeen la edición de cada 

publicación.  

 Se podrá hablar de  coediciones de publicaciones especiales. 

Para lo cual sea hace necesario establecer convenios o acuerdos con 

instituciones públicas o privadas para la edición de obras del ámbito 

científico y tecnológico. 

Creación Del Fondo Editorial De La UEES 

 Carlos Ortega fungía como rector de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo cuando en el año 2004 presentaba el 

fondo editorial del alma máter,  que contenía nueve publicaciones 

auspiciadas y promovidas por la entidad. 

 El  fondo formaba  parte de la celebración de los diez años de 

existencia de la universidad. 
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 Las obras fueron  creaciones de Fidel Márquez, Carlos Morlás 

Molina, Carlos Morlás Espinoza, Francisco Jiménez, Fabiola Solís,  Efrén 

Avilés, Francisco Correa, Enrique Ampuero, Enrique Armendáriz, Sara 

Tamayo, René Fernández, Víctor Alvarado, Rodrigo Calderón, León 

Febres-Cordero y Bertha  Moreira.  

 Algunos de los textos contenían  investigaciones referentes a la 

realidad económica, social y familiar del Ecuador, otros una guía para 

consultar aspectos relacionados con la banca, música e historia. (Diario 

El Universo, 2004) 

Número de revistas publicadas por el fondo editorial de la UEES 

REVISTAS PAGINAS PESO 

1 REVISTA PODIUM ABRIL 2004  

98 14,3 MB 

2 REVISTA PODIUM JULIO 2004  

92 7,9 MB 

3 REVISTA PODIUM NOVIEMBRE 2004  

126 10,4 MB 

4 REVISTA PODIUM NO. 4 - 5 SEPTIEMBRE 2005  

160 8,5 MB 

5 REVISTA PODIUM NO. 6 FEBRERO 2006  

124 6,1 MB 

6 REVISTA PODIUM NO. 7 AGOSTO 2006  

142 6,9 MB 

7 REVISTA PODIUM NO. 8 DICIEMBRE 2006  

148 7,54 MB 

8 REVISTA PODIUM NO. 9 - 10 JULIO 2007  

176 8,48 MB 

9 REVISTA PODIUM NO. 11 DICIEMBRE 2007  

182 13,45 

MB 

10 REVISTA PODIUM NO. 12 - 13 JUNIO 2008  

186 14,64 

MB 

11 REVISTA PODIUM NO. 14 - 15 OCTUBRE 2008  

264 23,8 MB 

12 REVISTA PODIUM NO. AGOSTO 2009  

266 23,67 

MB 

13 REVISTA PODIUM NO. 18 ENERO 2010  

224 17,32 

MB 

14 REVISTA DICTIO DICIEMBRE 2010  

85  

15 REVISTA DOCENDUM NOVIEMBRE 2010  

20 46,7 MB 

16 CREDO INSTITUCIONAL UEES  

24 48,5 MB 

17 REVISTA PODIUM NO. 19 JUNIO 2011  

88 4,7 MB 

18 REVISTA DOCENDUM MAYO 2011 

16 21,5 MB 

http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/43.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/44.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/45.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/46.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/47.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/48.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/49.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/50.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/51.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/52.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/53.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/54.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/55.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/revista-dictio1.php
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones-docendum-noviembre.php
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/credo-uees.php
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/77.pdf
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones-docendum-mayo-2011.php
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19 REVISTA DOCENDUM SEPTIEMBRE 2011  

20 16,5 MB 

20 REVISTA PODIUM NO. 20 DICIEMBRE 2011  

  

Fuente Fondo Editorial UEES 

 

Creación del fondo editorial de la Universidad de Guayaquil 

 Autoridades de la Universidad de Guayaquil asistieron a la 

inauguración de la editorial que cuenta con maquinaria moderna. 

 Con una impresora offset, de doble cuerpo, semidigital y 

automática y un sistema de insolación de planchas se inauguró ayer la 

nueva editorial de la Universidad de Guayaquil. 

 EduQuil es el nombre comercial de este servicio que contó con el 

aporte económico, no reembolsable, del Banco del Estado por 560 mil 

dólares. 

 María Coloma, directora de EduQuil, informó que este proyecto 

piloto tiene como objetivo editar más de 500 mil libros hasta el 2010 a 

bajo costo. Dijo que la editorial fue posible tras la firma del convenio 

entre ambas entidades en marzo pasado por dos años. 

 La maquinaria se instaló en octubre y tienen proyectado imprimir 

de 2 mil a 3 mil ejemplares por semana. Según Coloma, la imprenta 

anterior se dedicará a producir materiales de oficina. 

 Carlos Cedeño, rector de la universidad, dijo que este servicio 

permitirá que maestros y también estudiantes, que tienen talento para 

escribir, puedan plasmar sus creaciones. (Diario El Universo, 2009) 

 

http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones-docendum-septiembre-2011.php
http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/Podium-20.pdf
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Número de revistas publicadas por el Fondo Editorial de la 

Universidad de Guayaquil  (Fuente Fondo Editorial EDUQUIL) 
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Red De Editoriales Universitarias Del Ecuador 

 En la ULEAM (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí) nació la 

Red de Editoriales Universitarias de Ecuador. Éste fue el epílogo del 

Encuentro y Muestras que reunió, durante tres días a editores de 

Colombia, México, Brasil, Costa Rica y Ecuador. (Editorial Mar Abierto) 

 El 18 de junio, a las 17:30, con la participación de editores y 

delegados de editoriales universitarias del país se cristalizó la necesaria 

integración. Por unanimidad se designó a: 

 Presidente: Ubaldo Gil, ULEAM, Manta  

 Vicepresidente: Luis Álvarez, Universidad Politécnica Salesiana, 

Cuenca 

 Secretario: Jesús Aguinaga, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador- Quito 

 Tesorero: Manuel Albán, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda 

 Vocal: Paquita Troya, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito 

 La Editorial Mar Abierto fue la organizadora y anfitriona de este 

importante evento donde se analizaron distintos temas en torno al libro. 

Además se socializaron experiencias editoriales de México, Colombia, 

Brasil, Costa Rica y por Ecuador los casos de análisis fueron Abya - 

Yala, Universidad Alfredo Pérez Guerrero; y Uleam. 

 Al designar a Ubaldo Gil como presidente de la Red se resaltó los 

frutos de su gestión de una década a cargo de la editorial Mar Abierto, de 

la cual fue su fundador; además el peso coyuntural que tiene al ser 

Vicepresidente de la Asociación de Editoriales de América Latina y el 

Caribe (Eulac). 
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Fundamentación legal 

 

No existe un manual interno de reglamentos para el desarrollo de 

un Fondo Editorial dentro de la Facso, por lo que no habría impedimento 

para la creación  de un fondo editorial para los estudiantes del último año 

de Comunicación Social. Ante ello, los autores solo se referirán a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Se podría determina la falta de edición y producción de medios 

impresos por parte de los estudiantes del último año de la carrera  

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Variables de la investigación 

Variable Independiente: 

 Determinación de la  edición y producción de medios impresos por 

parte de los estudiantes del último año de la carrera  de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Variable Dependiente: 

 La creación de un Fondo Editorial. 
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Definiciones Conceptuales 

 Tirada: Número de ejemplares de un libro o publicación que se 

imprimen de una sola vez un periódico de gran tirada. (Definición.de) 

 Outsourcing: Es un tipo de relación contractual que permite a 

una organización cualquiera el uso de las instalaciones físicas de otra 

que, además, provee a la primera de mantenimiento y desarrollo de 

aplicaciones, proceso de datos, gestión de comunicaciones, cte. Así, una 

empresa (la segunda, según la definición anterior), aprovecha, por 

ejemplo, el sobrante de potencia de proceso de sus máquinas, o 

rentabiliza su experiencia en la gestión de sus propias aplicaciones, o 

comparte su estructura de comunicaciones, etc. La primera, en estas 

circunstancias, no necesita acometer costosísimas inversiones para 

resolver sus necesidades de operación. (Master Magazine) 

 Publicaciones arbitradas: es aquella que somete sus artículos a 

la revisión de expertos en el tema que se está tratando. 

Cada artículo debe ser examinado al menos, por dos personajes que se 

les conoce como árbitros, generalmente son externos al comité editorial; 

poseen una honestidad, reconocimiento y credibilidad nacional o 

internacional; han publicado artículos referentes al tema en cuestión en 

revistas arbitradas y de alto impacto, por lo cual conocen bien los 

procesos de revisión y la responsabilidad que están desempeñando.  (De 

la 100cia) 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Toma la Investigación Descriptiva como base del trabajo, ya que, 

parte de la realidad de un hecho para predecir e identificar la relación 

existente entre las variables. El objetivo final no es solo determinar el 

problema analizado; sino comparar la situación existente con pautas 

aceptadas para lo cual se elaborara una minuciosa descripción del 

fenómeno, a fin de realizar un plan que permita mejoras.  

 Ya lo decían Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer. “El objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.” 

(Meyer, 1971) 

Modalidad de la investigación 

 Los autores concluyeron que el tipo de modelo a aplicarse es el de 

carácter factible en base a la investigación de campo. Puesto que, se 

desarrolla entorno a la naturaleza exacta de la población de donde fue 

extraída la información. 

Tipo de investigación 

 Se habla de una investigación de campo, ya que, se distingue el 

lugar y las condiciones en las se suscita el acontecimiento siendo dable 

la aplicación de encuestas. Esta investigación también es conocida como 

investigación in situ, al realizarse en le propio sitio donde se encuentra el 
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objeto de estudio; permitiendo manejar con mayor seguridad los datos 

obtenido creando una situación de control. 

 En el texto "El proceso de Investigación" (Sabino C. , 1986)  es 

señalado por éste que la investigación de campo se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos. 

Población y Muestra 

Población 

 Según (Meyer, 1971) cuando se trata de una población 

excesivamente amplia se recoge la información a partir de unas pocas 

unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda cada 

grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los 

elementos de la muestra representan las características de la población, 

las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a 

todo el grupo. 

Ante ello, basados en la existencia de un total de 385 estudiantes 

pertenecientes al último año de la carrera de comunicación social que 

reciben el Taller de Medios Impresos y están sujetos a la realización de 

un magazine o periódico como proyecto final  se enfocaran en una 

población de 193 estudiantes; de los cuales será aplicada aun 10% que 

de paso a la tendencia. 

Muestra 

 Dado que se centran en un foco poblacional de  385 estudiantes, 

debemos aplicar la formula para hallar la población finita, la cual arroja 
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un total de 193 encuestados. Por lo que se pretende arroje un 95% de 

confiabilidad con el 5%de error.  

TABLA.1. FORMULACIÓN 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

        

NIVEL DE CONFIANZA: 95
% 

  Z  
= 

1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  d  
= 

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50
% 

 P  
=
  

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50
% 

 Q  
= 

0.5 

POBLACIÓN:      N  
= 

                       385  

MUESTRA: ?   n
: 

 
= 

                       193  

 

Operalización de las variables 

 

La base de la operación se define, por el tipo de procedimiento, 

que mostrara si las conceptualización de la variable esta adecuadamente 

formulada. Los autora son los encargados  debe establecer todos los 

indicadores para realizar una  recolección de información que de lugar a 

una correcta evaluación. 

 

 

 

 



 

43 
 

TABLA.2. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES 
Determinación de la 

edición y producción de 

medios impresos por 

parte de los estudiantes 

del último año de la 

carrera de Comunicación 

Social De la U. de 

Guayaquil 

Independiente Medios Impresos 

La creación de un Fondo 

Editorial 

Dependiente Grupo Editorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumento de Investigación 

 El presente trabajo plantea el uso de la Encuesta y la Entrevista 

como instrumentos de investigación para establecer los puntos a evaluar, 

que permitan tomar decisiones al  determinar lo planteado en la variable 

independiente. La encuesta permite analizar  la situación actual del 

estudiantado dado el momento de producir y editar sus trabajos. 

Mientras que, la entrevista define el tipo de mecanismos utilizados por 

los editores en jefe de los más destacados trabajos, producidos en 

FACSO. 

 Con la implementación de ambos instrumentos se llega a dos 

sectores: con el primero recoger la información del estudiantado sobre 

como funciona el manejo de fondos para la edición y producción, y con el 

segundo en cuanto a los editores en jefe establecer los mecanismos y 
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estrategias usados para la producción de dichos materiales. Así, como el 

respaldo y ayuda a brindar por la Facultad. 

Los instrumentos de la investigación serán revisado por conocedores del 

área, para hacer valedera la calidad de la recolección de la información. 

Recolección de Información 

 Los datos serán recolectados de los instrumentos de la 

investigación, es decir, encuesta y  entrevista hechas. Para ello, el 

formulario de preguntas irá en concordancia a las variables investigadas, 

lo que permitirá medir valores y criterios valederos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos recogidos se procesaran en la hoja de cálculo de 

EXCEL, donde se da el manejo de gráficos que permitan apreciar los 

resultados en forma clara y sencilla. Los análisis de los mismos   serán 

realizados por medio de  la descripción, en igual forma, se irá 

determinado valores perimétricos y porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro guía de  de metodología de la investigación autoría de 

Hernández, Fernández  & Baptista hace referencia de las  normas de 

elaboración, presentación y evaluación de recolección de datos, los 

autores deben ser precisos dado el momento de realizar  la encuesta y la 

entrevista, para hacer factible la implementación del proyecto, el tutor 
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Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas y entrevistas 

cumplan con los requerimientos, siendo útiles y necesarios para la 

propuesta de la creación de un fondo editorial para los estudiantes del 

último años de la Carrera de Comunicación Social. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para dar a conocer un criterio valido y confiable, utilizarán los 

instrumentos de investigación que avalaran la propuesta realizada. El 

tutor, por su parte evaluara y validará la propuesta de  la variable de 

medición.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

La encuesta 

Los autores del presente trabajo  muestran el análisis y las 

respectivas interpretaciones de los resultados arrojados en base a  los 

cuestionarios, llevados a cabo para la obtención de la información sujeta 

a estudio. El análisis estadístico descriptivo se elaboró en EXCEL. La 

tabulación permitió marcar la diferencia entre varias opciones que serán 

debidamente determinadas en el acto concluyente de la investigación. 

Seguido se presentan los gráficos con la respectiva interpretación 

o análisis para cada pregunta, las cuales fueron respondidas por la 

población encuestada, tomando en consideración la dimensión a la cual 

pertenece. Se analizó la situación de la calidad y cantidad de ediciones y 

producciones de medios impresos en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

Se permitió ahondar en las variables necesarias para consolidar la 

propuesta final del desarrollo de medios impresos por parte del 

estudiantado del último año de la carrera de Comunicación Social,  y a 

su vez  que quede definida el mecanismo de obtención de un fondo 

editorial. 

La metodología del cuestionario usado, se baso en las escala  de 

Likert. 

Los gráficos fueron desarrollados en forma de torta con tajadas 

porcentuales de las respuestas para una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 
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A continuación el pertinente análisis: 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

         LUGAR DE PROCEDENCIA 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

PROVINCIA 19 10% 

PAÍS 0 0% 

CIUDAD 174 90% 

TOTAL 193 100% 

    

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La presente tabulación de información nos arroja datos relevantes 

en consideración a la procedencia del estudiantado, cuya mayoría 

procede de la ciudad de Guayaquil; y por ende conocen del manejo 

editorial de la misma. Es decir, que fácilmente puede determinar el 

campo de acción donde desean  trabajar para lograr una mayor acogida 

e interés de su medio impreso. A diferencia del 5% el cual deberá 

sumarse a lo propuesto o delimitado por los grupos de trabajo. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

        FUENTE DE INFORMACIÓN 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

PERIÓDICOS 19 10% 

REVISTAS 20 11% 

INTERNET 82 42% 

TELEVISIÓN 69 35% 

TODOS 3 2% 

TOTAL 193 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el gráfico dos podemos notar, que a penas un 21 % de los 

encuestados utilizan medios impresos para mantenerse al tanto de la 

información, dividió entre periódicos y revistas Ya que el mundo 

globalizado esta en una constante actualización de la información. 

 

Pero, tampoco es menso cierto que difusión a través de los 

medios impresos llega a muchos más sectores, pues no todos   tiene 

acceso al internet, aunque sí a la televisión. Sin embargo, es un campo 
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que aún se puede trabajar sujeto a las reglas del marketing y manejo de 

contenidos para lograr hacer novedoso al medio.  

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

               DISFRUTA DE LEER 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

LIBROS 56 29% 

EBOOKS 12 6% 

PERIÓDICOS 52 27% 

REVISTAS 73 38% 

TODOS 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se puede apreciar la mayoría usa como instrumento de 

lectura las revistas, lo que nos permite analizar el amplio bagaje en 

cuanto a diseño, calidad de información y presentación que posee cada 

uno de los encuestados, como referente para el diseño de sus 

respectivos trabajos. 
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En minoría, pero generando interés se hacen presente los libros 

electrónicos, Ebooks,  por lo cual la presencia de la tecnología en 

nuestro medio tiende a marcar un nuevo cimiento en el mundo de la 

comunicación.   

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

                                           
GUSTA LEER 

INFORMACIÓN 
    

      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

INVESTIGATIVA 11 6% 

DEPORTIVA 46 24% 

ARTISTICA 83 43% 

TURÍSTICA 37 19% 

TECNOLÓGICA 16 8% 

TOTAL 193 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La gran mayoría de encuestados gustan leer de información 

artística, seguida de la deportiva y la turística. Permitiéndonos apreciar 

con esto un posible campo de trabajo, dado por la temática actual de los 
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jóvenes; donde la información capaz de generar nuevas expectativas, 

aporta e interesa en demasía. 

 

Gracias a esta apreciación se podría determinar que parte de los 

medios elaborados por el estudiantado giran al redero de éstos 

intereses.  

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

        USO DE LA BIBLIOTECA 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

SIEMPRE 0 0% 

MUCHAS VECES 45 23% 

POCAS VECES 148 77% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 193 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El presente grafico arroja que el 77% hace poco uso de la 

biblioteca, cifra preocupante. Ya que, debe ser considerada como 

nuestro principal centro de información y difusión al que el estudiantado 

debe acudir en busca de contenido base para su indagación. 
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De nada valdría aportar material que sirva de ejemplo para los 

estudiantes, sino acuden a servirse de la misma. Usarla como un punto 

estratégico para difusión del material elaborado sería casi imperceptible. 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

    SUSCRITO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

REVISTAS 10 5% 

PERIÓDICOS 7 4% 

INTERNET 176 91% 

TOTAL 193 100% 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con un 91% de los encuestados suscrito al internet como servicio 

de información, surge la posibilidad de usar dicho elemento  como 

herramienta de difusión del material de trabajo elaborado por los 

estudiantes, digitalizándolos,  Sin embargo, esto nos podría llevar al 

desarrollo de una biblioteca virtual, lo que no esta en análisis dentro del 

trabajo. 
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Por ende, sería mucho más factible usar al internet como un 

medio propagandista del trabajo realizado, creando expectativa e interés. 

 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

        LEE REVISTAS O PERIÓDICOS 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

SIEMPRE 0 0% 

MUCHAS VECES 45 23% 

POCAS VECES 148 77% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 193 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 El resultado final refleja un interesante 77% de encuestados, que 

más de una vez han leído medios  de comunicación universitarios 

favorable para la propuesta, pues, parece si haber un interés en dichos 

medios. Frente  aun 23% que aunque lo consume muy poco igual se 

siente atraído por trabajos de este tipo, lo que nos podría brindar mayor 

soporte para la propuesta. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

                APORTE ECONÓMICO   

      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

SÍ 193 100% 

NO 0 0% 

   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El total de los encuestados manifestado haber contribuido con 

dinero para llevar a fin la realización de su diario o revista, dejando 

entrever que el apoyo por parte de la Facultad en trabajos que llevan su 

nombre parecería ser nulo, y a esto se suma el sobreesfuerzo del 

estudiantado por los costos que demandas la impresión de los mismos. 

Lo que resulta, alentador para la promoción de la creación de un 

fondo editorial que aliviane en algo el gasto al que son sometidos los 

aspirantes a Comunicadores Sociales dentro de una universidad de 

carácter público, que a su vez cuenta con un servicio de imprenta.  
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

   CALIDAD DE MEDIOS ELABORADOS 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

BUENOS 73 38% 

REGULARES 97 50% 

MALOS 23 12% 

TOTAL 193 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El 50% de los estudiantes califican de regulares los trabajos 

realizados por el estudiantado, lo que equivale a que la mitad de los 

productos realizados dentro de la FACSO necesitan de un mayor control 

de calidad. Con la propuesta del Fondo Editorial se evalúan aspecto de 

este tipo  que permitirán desarrollar una imagen mucho más favorable 

del tipo de profesionales forjados dentro de la Universidad. 

Así también, podríamos determinar que dicha regularidad de la 

calidad del trabajo se apega a los aspectos de carácter económico ya 

anteriormente analizados.     
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

       DIFICULTAD DEL TRABAJO 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

ECONÓMICA 110 57% 

R. INFORMACIÓN 12 6% 

IMPRESIÓN 64 33% 

TODAS 7 4% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 193 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La mayor dificultad afrontada por el estudiantado en un 57% es la 

de carácter económica, seguida por la impresión de los mismos, con esto 

la propuesta toma mayor fuerza pues se hace evidente el apoyo que se 

necesita para la realización de trabajos de este tipo, cuyo costo dentro 

del mercado de las imprentas suele ser alto. 

El desarrollo del fondo editorial busca salvaguardar el bolsillo de 

futuro profesional exigiendo la calidad en sus  trabajos. Más de la mitad 

del estudiantado muestra dificultades de dinero, mismo que es necesario 

de querer un material de óptima calidad. 
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GRÁFICO: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

       USO DE IMPRENTA DE FACSO 
      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

SÍ 0 0% 

NO 193 100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La mayoría de los encuestados dicen no haber hecho uso de la 

imprenta de la facultad, causando una gran sorpresa. Ya que, no es por 

desconocimiento del servicio, sino por lo inservible de la maquinaria a lo 

largo de 5 años. 

Consultando a los encargados, dada la respuesta del 

estudiantado, la maquinaria presenta daños en una de su parte; cuyo 

costo parece  alcanzar sumas aun no asignadas dentro del gasto de la 

facultad, lo que hace inservible un espacio tan necesario como éste 
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GRÁFICO: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

       CREACIÓN DE UN FONDO EDITORIAL 

      

DENOMINACIÓN MUESTRA % 

SÍ 193 100% 

NO 0 0% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La totalidad de encuestados concuerda con la creación de un 

fondo editorial que conlleve a mejoras, y a una mayor producción de 

medios impresos por parte de los estudiantes. Siendo un soporte que 

mitigue la inversión de dinero dada por los aspirantes a profesionales.    
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CRECACIÓN DE UN 

FONDO EDITORIAL  

 

1. Antecedentes 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, no, existe una editorial como tal, pese  a que cuenta con una 

imprenta dentro de su infraestructura. La cual posee maquinaria 

apropiada para el desarrollo de medios impresos. Sin embargo, la misma 

no se mantiene en funcionamiento por daños en el equipo de impresión, 

además de no contar con el equipo humano que asesores en lo que es  

fundamentos de edición profesional y artístico, aspectos de diagramación 

y diseño general.  

La propuesta esta sustentada en la naturaleza institucional de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), que en busca de formar no 

solo profesionales en la comunicación sino lideres de medios bajo un  

área abierta a  los diversos ideales, entorno al marco de reflexión y 

consenso, no exista una revista representativa de la facultad  y una 

producción de medios impresos que respondan a las necesidades de un 

público externo (el lector de nuestra ciudad que necesita de la 

información veraz y actual) y el público interno (estudiantes y profesores 

que buscan brindar y recibir las enseñanzas de la carrera en baso no 

solo de lo teórico, sino con la practica).  

Por lo anteriormente dicho el proyecto se hace factible porque 

muy poco se ha hecho en esta área de producción académica y 

comercial a lo largo de estos últimos cinco años.   
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Los mecanismos utilizados por el estudiantado para el 

cumplimiento de su labor o se ha dado en forma  artesanal, con 

impresiones muy rudimentarias, escaso criterio técnico, diagramación y 

diseño final poco satisfactorio;  o por otro lado de buena calidad pero 

sujeta a altos costos.  

Así se concibe el proponer  la creación de un Fondo Editorial, 

integrado por un equipo de especialistas en Comunicación, personas que 

se hayan  dedicado al periodismo escrito y a la edición de revistas y 

periódicos de variadas naturalezas.  

 

2. Términos a identificarse 

Fondo Editorial: Los fondos editoriales son los que agrupan las 

publicaciones que económicamente no son viables. 

Comunicación: Berelson y Steiner platean que la comunicación es 

“Transmisión de información, emociones, ideas y habilidades 

mediante el uso de símbolos, imagines, palabras, gráficos, etc. Y es 

ese acto o proceso de transmisión a lo que se le llama comunicación” 

(Calvo, 1986)     

Medios Impresos: Son medios publicitarios que exigen atravesar 

por un proceso de impresión. El público que lee los medios impresos 

es muy variado; en primer lugar, toda la población tiene acceso a un 

medio impreso y, en segundo, cada lector exige el que mejor 

satisfaga sus necesidades. El ejecutivo de medios tiene la 

oportunidad de elegir el medio impreso que mejor convenga a sus 

objetivos. Es importante distinguir entre cada uno de los medios 

impresos, ya que varían tanto en cuanto a público, como en tiempos 

de salida y publicación los más conocidos son: periódicos, diarios y 

revistas. 
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Editorial Universitaria: Según, Jorge Sierra, se entiende por 

Editorial Universitaria la organización o empresa editorial que actúa o 

funciona dentro del ámbito de la Universidad y cuya actividad 

principal es la de orientar, buscar, obtener, evaluar y seleccionar,  

para su publicación y posterior difusión, obras académicas y  

literarias validas de calidad y/o rigor científicos. (Sierra J. A., 2005)     

Diagramar: es distribuir, organizar los elementos del mensaje 

bimedia (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) 

mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando 

funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética 

agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores). 

Tabloide: es un tipo de periódico con dimensiones menores que las 

ordinarias, que contiene fotograbados informativos. Usualmente su 

formato es de 431.7mm por 279.4mm. 

3. Plan Estratégico 

 ¿Qué tipo de servicio se busca ofertar? 

La creación de un fondo editorial, que sirva de soporte económico en 

la elaboración y desarrollo de medios impresos, por parte de los 

estudiantes del último año de la carrera de Comunicación. Para ello, se 

deberá desarrollar machotes, que sirvan de muestra para determinar la 

calidad del contenido y con ello detallar el aspecto visual, con el fin de 

proceder a establecer las estrategias para enganchar a nuestro posible  

público en busca de informar, educar, culturizar y entretener. 

Finalidad del proyecto  

El fondo Editorial de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil tiene como finalidad general servir de ayuda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
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para facilitar la edición  y producción de medios impresos, así como su 

divulgación y promoción aumentando no solo la cantidad sino la calidad 

de los trabajos realizados por los próximos profesionales de la 

comunicación 

Será un espacio donde se difunda lo más relevante  del que hacer 

noticioso, informativos, novedoso y humano, dando paso a la presencia 

de una sana competitividad, entre estudiantes, y docentes, buscando la 

consolidación de una Editorial que abra mercado de acuerdo a las 

necesidades y deseos de la población universitaria de la FACSO. 

Lo podríamos sintetizar en aspectos tales como:  

Cooperar al desarrollo de la producción de información en la Facultad 

de Comunicación Social de Guayaquil.  

Posibilitar que los estudiantes y académicos puedan difundir sus 

trabajos y no generar gastos insostenibles en los aspirantes a 

profesionales. 

Buscar abrir nuevos oportunidades de ediciones en correlación  con 

sus especialidades. 

Destinatarios 

La población estudiantil y docente de la FACSO Guayaquil, fluctúa en 

los 9.000 miembros.  

Como la naturaleza de las revistas y periódicos publicados es de 

información general, puede llegar a toda la facultad, ante ello el número 

de ejemplares editados, ha sido de 500, mínimo en relación a la 

población general.  
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Hasta tanto, de los 500 ejemplares, se entrega un 50 % al 

estudiantado de la Facultas. Asimismo el resto va dirigido hacia quienes 

aparecen como auspiciadores. 

Distribución para el público externo de la FACSO.  

Para que el medio, sea revista o periódico llegue a distintos lugares 

de la ciudad, se deberán realizar nuevos y mejores convenios con 

posibles auspiciantes obtenidos por el estudiantado, pues una gran 

mayoría ha tenido como tendencia buscar auspicio de diferentes y 

diversos sectores. Como el caso de la revista, TAMI, que en 2011 conto 

con el apoyo de radio Estrella. Así también se deberá llegar a convenir 

con bibliotecas, y los mismos lugares auspiciados, cuya contribución se 

puede ver reflejada en la difusión propagandistas dentro el medio, y con 

esto aseguramos que los medios impresos estén posesionados en los 

principales sectores de allegada al publico.  

Por tanto tenemos un consumidor, lector  al interior de la misma 

universidad, y por otro, abrimos paso hacia el público externo que 

básicamente incluye a la ciudadanía y  otras universidades de la ciudad 

con los que se debe trabajar procesos de marketing, asesoramiento a los 

estudiantes y docentes, promoción de Editorial,  y elaboración de nuevos 

productos. 

Metas  

La meta esta trazada con el propósito de las revistas o periódico 

impresos sean conocidos dentro de todo el campus universitario, con 

miras hacia público de afuera, es decir, la ciudadanía en general 

comenzando con sectores aledaños al alma mater y en el sector de los 

posibles auspiciantes.  
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 Productos.-Financiamiento.-Efectos  

En este aspecto, se podría decir que los productos, ya sean 

revistas o periódicos concebidos responden primero al apoyo de quienes 

sirven de auspiciantes, siendo el escenario para que cada grupo 

perteneciente a los talleres de Medios Impresos de a conocer su 

propuesta y calidad de trabajo.  

Productos  

El año pasado la comunidad de estudiantes del último año de la 

carrera de Comunicación Social presentaron diversas propuestas de 

magazines que giraban en torno a temas variados, de un total de 36 

revistas concebidas lograron destacar: 

Revista TAMI (Taller de Medios Impresos) focalizadas como un 

magazine de variedades e impulsada, por Evelyn Sandoval y su grupo 

de trabajo pertenecientes al 4ª3. 

Revista Conoce la Península de carácter turístico impulsada por 

Luis Gálvez y su grupo de trabajo del 4ª3, misma que conto con  el 

apoyo de autoridades de la provincia de Santa Elena. 

Todo esto promovido dentro del taller de prácticas de Medios 

Impresos, el ejemplo de ambos grupos permite apreciar que se puede 

hacer una revista de calidad con base estratégica, promovida por la 

búsqueda de auspiciantes. 
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 Financiamiento 

TABLA.3. USOS Y FUENTES  

USOS FUENTES MONTOS 

 
CONSTITUCIÒN Y TRÀMITES 

 
RECURSOS DE 
LA FACULTAD 
(Ya existente) 

 
0.00 

 
ADECUACIÒN DEL LOCAL  

 
RECURSOS DE 
LA FACULTAD  

 
$2.000.00 

 
ADQUISICÒN DE EQUIPOS 

 
RECUROSOS DE 
LA FACULTAD 
(Ya existente) 

 
0.00 

 
ADQUISICIÒN DE MOBILIARIOS 

 
RECURSOS DE 
LA FACULTAD 
(Ya existentes) 

 
$0.00 

 
GASTOS VARIOS 

 
RECURSOS DE 
LA FACULTAD 

 
$3.000.00 

 
TOTAL 

 
 

 
$5.000.00 

 

 

TABLA.4. PORCENTAJES  

FUENTES PORCENTAJES 

 
RECURSOS DE LA FACULTAD 

 
25% 

 
CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
25% 

 
PUBLICISTAS 

 
50% 

 
TOTAL 

 
100% 
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Los posibles resultados en cuanto a la percepción de futuros 

destinatarios, es halagador pues de ha generado expectativas, tanto el 

los estudiantes, como docentes y un público fuera de la FACSO que se 

muestran interesados en una línea editorial con objetivos claros, y 

sustentadas en un nivel de profesionalismo.  

Ahora bien, en lo que se refiere al producto, se ira produciendo en 

base a lo propuesto por el estudiantado en su búsqueda de marcar la 

diferencia.  

Recursos Humanos:  

 Director-Coordinador del proyecto.  

 Diseñador.  

 Secretaria.  

 Administrador.  

 Jefe de imprenta.  

Económicos:  

Meta $ 2.000 capital de trabajo de los auspiciantes del Fondo 

Editorial.  

Técnicos:  

Tres computadoras con tecnología de punta, un escáner 

profesional. Una impresora láser de 1200. Quemador de CD. Una 

imprenta Chief 29 Offsset, formato 50 por 70.  
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Organigrama del Fondo Editorial 

 

 

Estrategias de financiamiento 

La clave para lograr la consolidación de la propuesta de un fondo 

editorial radica en auspiciantes promovido por el estudiantado orientado 

hacia el tipo de contenido que buscan publicar. 

Así, en base a al experiencia con otros proyecto se podría buscar 

el apoyo de empresas como: 
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Medios de Comunicación: Estudiantes se encuentran trabajando 

en diversos medios radiales, televisivos o impresos, o por lo contrario 

hay quienes se encuentran desarrollando proyectos de productoras o 

espacios radiales, a los cuales se puede promover mediante publicidad. 

Convenios con negocios: La promoción de los diferentes negocios 

que circundan con la Facultad, o lejos de esta puede significar ingresos 

valiosos, desde locales de comida hasta spas pueden resultar 

convenientes en la promoción de la calidad educativa del estudiantado 

de FACSO. 

Servicios de Imprenta: Con el debido mantenimiento de esta se 

puede conseguir fondos, no solo para los trabajos del estudiantado, sino 

también para el cuidado de las mismas. Pues ofertar servicios de 

imprenta generaría ingresos como estos: 

TABLA.5. POSIBLES INGRESOS  

 

INGRESO ESPERADO 

 

MES 

 

ANUAL 

 
VOLANTES 

 
$400.00 

 
$4.800.00 

 
AFICHES 

 
$500.00 

 
$6.000.00 

 
TRÍPTICOS 

 
$500.00 

 
$6.000.00 

 
CALENDARIOS 

 
$2.400.00 

 
$28.800.00 

 
CARPETAS 

 
$400.00 

 
$4.800.00 

TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN 

 
$200.00 

 
$2.400.00 

 
REVISTAS 

 
$4.000.00 

 
$48.000.00 

   

POSTERS 

 

$2.000.00 

 

$24.000.00 
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4. Plan de objetivos 

Objetivo de la Propuesta 

Proponer la creación de un Fondo Editorial, para los estudiantes del 

último año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 Publicar medios impresos acorde a las necesidades culturales, 

económicas y académicas de la ciudad de Guayaquil.  

 Incentivar a la producción intelectual de estudiantes y profesores.  

 Valorar nuestras culturas y nuestra capacidad de producción como 

micro empresarios como un modo de fortalecer la autoestima 

ecuatoriana en el mundo de la globalización. 

 

INVITACIONES 

 

DIPTICOS 

 

BANNERS 

 

DIAGRAMACIÓN 

 

TABLOIDES 

 

TOTAL 

 

$100.00 

 

$1.200.00 

 

$500.00 

 

$6.000.00 

 

$300.00 

 

$3.600.00 

 

$750.00 

 

$9.000.00 

 

$1.000.00 

 

$12.000.00 

 

$13.050.00 

 

$156.600.00 



 
 

70 
 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La creación de una Editorial universitaria debe estar sujeta al 

desarrollo de un fondo editorial, que vele por la consolidación y 

producción delas propuestas creativas del conglomerado estudiantil; 

cuya necesidad básica es la de experimentar dentro e un capo de acción  

exigiendo una mayor determinación en su labor. 

CONCLUSIONES 

Existen diferentes niveles de desarrollo en las editoriales 

universitarias de la ciudad de Guayaquil. Los mismos se ven  reflejados 

en la cantidad y calidad de los trabajos sumados a al presupuesto  que 

reciben. 

Las editoriales universitarias de institutos privados cuentan con 

mayores índices de productividad. En cuanto a su distribución estas 

editoriales tienen mayor desarrollo que el resto. 

A través de la investigación se llegó al hecho de que esta 

empezando a desarrollarse una red de editoriales universitarias que 

establezca una relación mutua de colaboración a nivel nacional.  

Demostrando la individualidad manejada hasta el momento por cada 

institución. 

 Existe interés dentro del estudiantado por promover la realización 

del proyecto. 

Pese a existir una Editorial matriz que representa a la Universidad 

de Guayaquil, muy poco es el vinculo que mantiene con la facultad de 
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Comunicación Social pese a poseer el inmobiliario para el 

funcionamiento de las misma.  

No existe un medio representativo de la Facultad de Comunicación 

Social, pese a producirse 36 medios impresos entre revistas y periódicos 

anualmente. 

Falencias en el manejo del mobiliario de  imprenta, lo que impide el 

funcionamiento de la misma. 

 

RECOMENDACIONES 

Impulsar la creación y desarrollo del Fondo Editorial Universitario 

FACSO, como un sistema de apoyo en la gestión administrativa de la 

elaboración de medios impresos. En su estructura debe implementar un 

Consejo Editorial así como políticas editoriales explicitas de 

administración, producción, distribución y fortalecimiento del sistema, de 

manera que se fomente y difunda el pensamiento y trabajo de los futuros 

profesionales de la FACSO. 

El Fondo Editorial Universitario, FACSO, debe considerar el 

intercambio de experiencias con la editorial matriz de su alma mater 

editoriales. 

Es necesario que en un corto plazo se ahonde en los resultados de 

este diagnóstico permitiendo superar las carencias de ésta facultad 

frente a otras del mismo tipo comunicacional. 

Impulsar la realización de un medio impreso oficial representativo 

de la FACSO, que mantenga al tanto del quehacer estudiantil y 

proyectos consolidados en la facultad. 
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Buscar auspiciantes que logren promover el desarrollo de esta 

actividad, para un mejor manejo de la calidad del producto.  

Propiciar la relación entre las diferentes editoriales universitarias de 

Guayaquil para buscar ingresar a la Red Nacional de Editoriales 

Universitarias del país. 

Se recomienda apostar por el estudiantado para el manejo diseño, 

contenido y marketing al ser una facultad que abraca con al formación de 

profesionales en estas áreas, siendo una oportunidad de practica para 

los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista a la Editora General Gerente de la Revista TAMI (Taller de 

Medios Impresos) Evelyn Sandoval Chichande: 

1.- ¿Cómo llegó a la conformación de revista TAMI? 

2.- ¿Cuál fue la principal barrera que afronto con la consolidación de su 

revista? 

3.- ¿Cómo desarrolló su plan de financiamiento? 

4.- ¿Cuál fue el aporte de la Facultad en su proyecto? 

5.- ¿Qué explicación recibió referente al uso de la imprenta de la 

Facultad? 

6.- ¿Recibieron apoyo por parte de la Editorial de la Universidad de 

Guayaquil? 

7.- ¿Contaron con un asesoramiento técnico en cuanto al diseño de su 

revista, por parte de la Facultad? 

8.- ¿Los demás trabajos realizados igualaron la calidad de su revista? 

9.- ¿Existió algun reconocimiento por parte de la Facultad para promover 

su revista? 

10.- ¿Se le facilito la búsqueda de auspiciantes para el financiamiento 

del magazine? 

11.- ¿De darse la oportunidad apostaría por el crecimiento de su revista? 

12.- ¿Después de haber sido mostrada en un medio de comunicación 

televisivo, recibieron ofertas para promover TAMI? 
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ANEXO 2 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESPON CON UNA X 

1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 De Provincia  

 De Ciudad 

 De otro País 

 

2.- ¿Qué medios de comunicación utiliza comunmente para 

mantearse informado? 

 Periódicos           Internet 

 Revistas              Tv 

 Todos 

3.- ¿Cuáles de los siguientes instrumentos de lectura disfruta más? 

 Libros 

 Ebook 

 Periódicos 

 Revistas 

 Todos 

4.- ¿Qué clase de información gusta leer? 

 Investigativa. 

 Científica 

 Artística 

 Literaria. 

 Tecnológica. 

5.- ¿Con cuánta frecuencia visita una biblioteca? 

 Siempre.                    
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 Muchas veces. 

 Pocas veces. 

 Nuca. 

6.- Se encuentra suscrito a algun servicio de: 

 Revistas 

 Periódicos     

 Internet 

7.-  Ha leído algun medio de comunicación universitario sea este 

periódico o revista: 

 Siempre 

 Muchas Veces 

 Pocas Veces 

 Nunca 

8.-  Ha realizado aportes de carácter  económico o intelectual para el 

desarrollo de un medio de comunicación universitario  

 Siempre  

 Muchas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

9.-  Considera que los trabajos realizados por los estudiantes del  

último año de la carrera de Comunicación Social en el área de 

medios impresos son: 

 Buenos 

 Malos 

 Regulares 

 

 

10.-  ¿Qué tipo de dificultades afronto al momento de desarrollar su 

trabajo final de medios impresos? 

 Económicas 

 Recolección de Información 
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 Impresión 

 Todas 

 Ninguna 

11.- ¿Ha utilizado el servicio de imprenta de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?   

 Siempre 

 Muchas veces 

 Pocas veces 

 Nuca 

                         

12.- ¿Estaría a favor de la creación de un fondo económico que 

haga factible la publicación de los trabajos elaborados por los 

estudiantes del último año de la carrera de Comunicación Social? 

 Sí 

 No 
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ANEXOS 3 

HOJAS DE VIDA 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES:    ANDRÉS FERNANDO 

APELLIDOS:   AVILÉS ESPINOZA 

FECHA DE NACIMIENTO : 11 DE MARZO DE 1990  

EDAD:    22 AÑOS 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: CDLA. SAUCES V Mz 213 Villa # 07  

CEDULA DE IDENTIDAD: 092681532-5 

NACIONALIDAD:   ECUATORIANO 

ESTADO CIVIL:                       SOLTERO 

TELÉFONOS:   092666859- 2828112 

E-MAIL:                                       andres_avilespinoza@hotmail.com 

   

ESTUDIOS 

PRIMARIA:    ESCUELA PARTICULAR   

     DOMINGO COMÍN 

SECUNDARIA:   COLEGIO PARTICULAR   

     DOMINGO COMÍN  

     CICLO BÁSICO    
      
     COLEGIO  PARTICULAR   

     PAUL RIVET  
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               CICLO DIVERSIFICADO    
                                            ESPECIALIZACIÓN: SOCIALES 

 

SUPERIOR             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

              EGRESADO DE LA CARRERA DE   

               COMUNICACIÓN SOCIAL  2011-2012.  

 

LOGROS ACADÉMICOS 

PREMIO DE LA FILANTRÓPICA 2007 

MEJOR BACHILLER DE LA ESPECIALIZACIÓN 2007-2008 

MEJOR BACHILER DE LA XII PROMOCIÓN DEL BACHILLERATO EN 
COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN Y V EN CIENCIAS 2007-2008 

RECONOCIMIENTO AL MEJOR ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
2010 

PREMIO DE LA FILANTRÓPICA 2010 

PREMIO DE LA FILANTRÓPICA 2011 

 

IDIOMAS 

INGLES                             PROGRAMA COMPLETO DEL    
    CENTRO ECUATORIANO    
    NORTEAMERICANO (18 MÓDULOS)  2010 

    CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL   
    EXAMEN INTERNACIONAL ECCE (2011) 

    EXAMEN DE GRADUACIÓN ELASH    
    APROBADO  (2012) 
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CURSOS REALIZADOS 

 

ORICOSPE    SEMINARIO INTERNACIONAL      

     “PERIODISMO Y LIBERTADA DE  

     PRENSA” 2008 

FACSO    SEMINARIO ACADÉMICO DE:   

     “VOCALIZACIÓN Y DICCIÓN,   

     LENGUAJE Y COMUNICACIÓN”    

     2008. 

FACSO    SEMINARIO ACADÉMICO DE:   

     “EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL”    

     2009. 

FACSO    CURSO BÁSICO DE CÓMPUTO:  

     WORD, EXCEL Y POWER POINT  

     2009. 

CEAS INTERNACIONAL  I CONGRESO DE RELACIONES  

     PÚBLICAS 2011. PLANIFICACIÓN EN  

     RELACIONES PÚBLICAS UNA   

     INVERSIÓN RENTABLE A CORTO  

     PLAZO. 

FACSO    CURSO BÁSICO DE DISEÑO: ADOBE 

     INDESIGN 2012. 

FUNDACIÓN EL  UNIVERSO TALLER DE REDACCIÓN   

     PERIODÍSTICA BÁSICA 2012, VEINTE 

     HORAS DE DURACIÓN. DICTADO  

     POR  MSc. MARITZA CARVAJAL. 
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DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES:                              KAROLYN YALITZA                              

APELLIDOS:           RIVERA QUINTO  

FECHA DE NACIMIENTO:     9 DE ABRIL  DE 1992                            

CEDULA DE IDENTIDAD:      120685023-0 

EDAD:           20  AÑOS 

ESTADO CIVIL:           SOLTERA. 

TELEFONO:            086450334-096742051 

DIRECCION:           PROV. DE LOS RIOS CANTON VINCES                  
            CALLE 10 DE AGOSTO VIA MOCACHE 

CORREO:                                  karolyn_09@hotmail.com 

ESTUDIOS 

PRIMARIA:               ESC. FISCAL “CATORCE DE JUNIO” 

SECUNDARIA:            COL. NAC. “DIEZ DE AGOSTO” 

SUPERIOR:                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                    FACULTAD DE COMUNICACIÓN  
              SOCIAL 

                                                        

 CURSOS REALIZADOS 

 COMPUTACION: MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT. 

 INGLES: PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL. 

 SEMINARIOS: EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 1-2, HISTORIA 

DEL ARTE, PERIODISMO DEPORTIVO Y FOTOGRAFÍA, 

PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, PERIODISMO JUDICIAL, 

PROTOCOLO Y CEREMONIAL.  


