
UNIVERSIDAD DE GUAYAqUIt
FACUTTAD CIENCIAS NATURALES

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL
UNIDAD DE TITULACIÓN

Ldi

REGISTRO N"

NOMBRES YAPELLIDOS:

DIRECCIÓN DOMICILIO:

TELÉFONO DOMICILIO:

CORREO:

TEMA DE TESIS:

NOMBRE DEL TUTOR

F ECHA DE PRESEN'IACION :

DATOS PERSONALES

/ Xr^ 1*^
" //'""', "lo ll2 6 /zs

&s4 oz cELUr.ttR: o?172z4zgt

del 201 E

Direccló.: Av. Raúl cómez L¡nco s/¡ y Av. Juan Tancá laarenso (Campus Mapasingue)
w6b: ww.tccnnuove.com E-mait: fccn;@uo.é¡u€q

Téléforor 306o777/3oso7s6 axl.223 Apadado:ñ;¡-



TJNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS NATÜRALES

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL
UNIDAD DE TITULACIÓN

TRABAJO DE TIÍUI.ACIóN

FORMATO DE EVALUACIóN DE I.A PROPUESTA DE TRABAJO DE TITUTACION

Nombre de la propuesta de
trabe¡o de la titulación

Determinac¡ón primar¡a de zonas de amenazas por inundac¡ón en la parroquia Los
Lojas delcantón Dáule; es€ala de trabajo 1:50.000

Nombre del estudiante {s) lván Roberto Solórzano Sánchez

Facult¿d Ciencias Naturales lngeniería Amb¡ental

Linea de hvestiga€ión

Desarrollo b¡otecnológico,
€onservación y
aprovechamiento sostenible
de los recursos natuñles y
adaptac¡ón al cambio
c¡imát¡co

Sub-línea de ¡nvestigeción

Gestión de recursos

natu.ales, b¡odivers¡dad y
ambiente

Fecha de pres€ntación de la
pfopüestá de trabe¡o de
titulación

76/70/2Ot7
Fecha de eváluación de la
p.opuest¿ de trabejo d€
titulación

r7 /o712018

ASPTCTO ACONSIDERAR
CUMPLIMITNTO

oBsfRvActoNEs
st NO

Título de la propuesta de trabajo detitulac¡ón

tínea de lnvestigaclón/ Sublínea dé tñvestisación x

Planteamiento del Problema x

Just¡flc¿ción e ¡mportancia

Ob¡etivos de la lnvestigación x

Metodología a emplearse x

Cronogrema de act¡vidades

Paesupuesto y f ¡ñánciamiento

APROBADO

APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBAD(}

Luis Sánc rtez,
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ANEXO 2

Güayaquil, Enero 12 del 2018

Señot ingehieto
Víctot Narvácz Baque¡in. MSc
DIRECTOR DE I,II CARRERA INGENIERU AMBIENTAL
FAC ULTAD C ] ENC I A S NATT]MIES
WIVERSTDAD D E G UAYAQU] L

Acue¡do tl¿l PIan de Tutoría

Nosotros, Jos¿ Luis Sátnchez Cortq docenle lulor del trabajo de titulación y lt'án Solónano

Sán¿hq estudiante de la Ca¡rera de Ingeniería Anliental peiodo académico 20j7-20j8TIz,

co tnicamos que acordarrlos realizar las tulorías semanales en el siguienle hordrio j 2h00 a

11h00, el dia Jueves.

De igual manetd entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutotía son:

o Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales,

c Elaborut los informes mensuales y el informe Jiaal detallaado las aaivid¡des

rcalizadas en la tutoría.

c Cumplit con el qonogtaña .lcl proceso de titulaciórL

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

s¿ Luis Sánchd Cortez PhD.

CC: Unidad de Thülación
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CARRERA INGENIERTA ATIBIENTAL
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Cruayaquil, 12 /Enerc ,/ 2018

Seño/ ihgenieto
Víctot Narváez Baquerizo. MSc-
DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIER]A AMBIENTAL
FAC ULTAD C I ENC IAS NAT T]RA]ES
TNIWRSI DAD DE G UAYAQUI L
Ciu¿úad.-

De mi s consi detaci one s :

Et t'ío a Ud. el Informe coftespohdienfe a la tutoria realizada al Ttabajo de Tituldción
Determinacitin pimaria de zpnas de anenazls por inundació4 en la parroquia Los Lojas
cantón Daulq escala de tabajo del esludidnte lván Roberto Solóruno SdncheL indicdndo
ha (n) cumplido con todos los ptwjqnetos esfdblecidos en Ia normaliva ügente:

. El trabajo es el resuhado de una investigación.

. El esludidnle demuesba conocimiento profesional integral

. El tabajo ptesenta unq plopuesÍa en el árca de conocirniento.

. El nivel de argumenlación es coherente con el cat tpo de conocimiento.

Adicionalmente, se ddjünta el ceúifcado de porcentaje de sitnilitud y la valoración del trdbdjo
de tituldc¡ón coh ld respectiva cal¡J¡cacón.

Dando por concluida estd lulo a de tuabajo de titulación CERI:IFICO, para los fnes
perlinenfes, que el (os) esÍudidnfe (s) está (n) apto (s) para contimar con el proceso de
rcvisión jiral.

Atenldmente,

I7546913
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RúBRrcA DE EUALU'qctóN rnna¡o or nrul-AcróN

Título delTrabajo: Dclclminación pÍmadá de zonar de amenaza oor inundac¡ón en la parroou¡a Loa Loiat
del cantón Daulé: egc¡l¿ de tr¡baio 1:50.000
Autor(s): lván Roberto Solónano sánch€¡

ASPECTOS TVATUADOS PUI¡TAIE cau.

EsrRucfunA AcADÉMtcA Y PEDAGóGrcA ¿-5 4.9
Propuela ¡ntegrada a Dom¡n¡os, M¡s¡ónyV¡sión dela Un¡vers¡dadde Guayaqu¡|. 0.3 0.3
Relac¡ón dé pert¡nenc¡a con las líneas y sublíneas de ¡nvest¡gación un¡vers¡dad / Fa.ultadl
Carréra

0.4 o.4

Ease coñceptualque cumple con lasfasesde comprensión, ¡nterpretación, explicación y
sistematización eñ lá resolución de un problema.

I 1

Cdherenc¡a en relációñ á los modelosde actu¿ción profesional, problemática, tens¡onesy
tendencias de la profes¡ón, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PNDBV

1 1

Evidencia ellogro de capac¡dades cognitiv¿s ¡elacionadas almodelo educativocomo
resultados de áprend¡2aje que fortalecen el perf¡lde la profes¡ón

1 1

Respoñde como propuesta ¡nnovadora de ¡nvest¡gáción al desarrol¡o so€¡al o tecnológ¡co. 0.4 o.4
Respoñde a un proceso de ¡nvest¡gación - acc¡ón, como parte de la prop¡a e¡per¡encia
educativa vde los aorend¡2a¡es adouiridos dur:nte Ia carera.

0.4 0.4

RtGoRctENrfFtco 4.5 4.4
Eltítulo ¡dentifica de forma corr€cta los obietivos de la invef¡gac¡ón 1 1

Eltrabajo e¡presá los antecedentes del tema, su ¡mpo.tanc¡a denrro del contexto generat, det
conoc¡m¡entoy de la soc¡edad, asícomo delcámpo alque pertenece, ¿portando
s¡gnificativamente a lá investiaación.

I 1

E I ob¡et¡vo eeneral, los objet¡vos específicos y elmarco metodológ¡co están en 1 1

Elanálisis de la informac¡ón se relaciona con datos obtenidos y permiteexpresár las
conclos¡ones en correspondenc¡a a los ob¡etivos especifi cos.

o.a o_8

Actuálización y conespondenc¡a con el tema, de las citas y referenc¡a bibl¡oeráfica o.7 o-6
PERTINENCIA E IMPACTO I)CIAL 1 1
Pertinencia de la ¡nvest¡eac¡ón o_5 o_5
lnnováción de la propuesta proponiendo rina soluc¡ón a un problema r€lac¡onado con et p€rfit
de egreso profes¡onal

0.5 0.5

cAuFtcactóN TorAL + t0 9.9
* El resultado será promediado con la calificac¡óñ del Tutor Reüsor y con la calificación de obtehida en la
Sustentac¡ón oral.

<''-_-.--

Lu¡s Sánchezco ez
c I 09175469t3 fecha: l2/¿nerc/ 2018



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS NATURALtrS

CARRf, RA INGENIERIA AMBIENTAL
UNIDAD DE TITULACIóN

CERTI F ICADO PO RCE NTN E DE S I M I LITU D

Habiendo úo nonbndo Jos¿ tuir Sdtuhez Co cz. lulot ¿el trobap k ünla(ñh ceflún que ¿t
presente ttabaja .le titulación ha sido elaborudo por Iván Robeúo Solónano Sánchez
C.C.: A919523081. on ni respectiya supe^,is¡ón cono rcqueiñiento parcial para Ia obtención del
titulo de Insenierc Anbiental

Se i forma que ¿l trabajo de titulaciók: Dekrninac¡ón pti¡natia ¡|e zo os .b amenaza pot ntündación e
Ia parroauia Ins Loias del cantón Daule. escala de trabaio l:50.000. ho sido orientado .lurante todo el
petiodo de eJecuc¡ón en el pñgana antiplagio (¡nd¡car el noñbrc d¿l pragrama .¡ntiplagio eñpleado)
que.tando el l27de coinc¡dencia.

.'-E':
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https://sccure.urkund. cor/üev34200 I 28-55?020-
358147#qlbKLVa¡jbQMYzWSTOTM{-TMMTSXLTIWyMTAZMLAOMTcyN?ewNTc$NTS?NDSsBeA=

- -_- _---_.\

.José Luis Sanchez Cortez
c.l. 097754691
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"nernnunv¿ctóN qRIMARTA DE zoNAS DE AMENAz+ pon ma¡vo,tctóN, n¡,t

LA pARRoeuIA Los tol¿s ont c¿NróN DAULE; ESCALA DE TRABAJ1 I:s0.000',

Autof: hún Roberlo Solór=ano Sánche:

Tutot: Jos¿ Lltis Sánche: (i¡rte:

Resumen

Para la r€alización del estudio se paÍió por dereminar los evenros más cornunes que se encuen¡ran expuesro ia

paroquia duranie las épocas de jnvierno (diciembre a mayo)j en 1997 y t998 (hac€ 2t y 20 años) presencio

inundacion€s por pendiente y desbordamienro por coñsecuencia del Fenóm€no del niño. donde se evid€rcio un

a¡to grado d€ amenáza a los recintos Padendo de €'tos a¡tecedenres se inic;ó el presenle €studio, donde se aplicó

un nodelo de ameraza de inundación que nos peÍ¡ritirá iderlificar jas zonas y los grados de amenaz a a los que se

encue ra expuesra Ia p¿roquia EI Modeto de A¡nenaza por Inu¡dación (MAt) consisre en la conrbinación de

parámelros con el criterio de probabilidad de ocuffencia independ'enre, el cual nos generará vaiores que serán

uti¡izados para g€nerar la más alta probabilidad de ocurrencia de una amenaza de inundació¡ y pode¡ representar

las zonas susceptibles a través de mapas; los parámetros adecuados que se utitizaron para re¿l;zar e¡ modeto

fue¡o¡ conlrastados con 1a verificación de campo

Palabrus Claves: Georreferenc¡a, Mapas, htndacu'tn, Acumulaculn de aguu.
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Dr.IlilsómPoo0tPhD
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" zRIMARv DETERMINATIqN ot'- FLooD THREAT zoNEs. IN THE Los LoJAs
DEL CANTÓN DAULE PARISH: II'ORK SCALE I: SO,OOOII

Author: l\'ún llohcrtt) So[óEdno Sdnchet

V2

Atlvisot: ,h)s¿ Luis Sán.l¡ez (:oflez

Abstect

To carry ou1lhe study, il was docided to determine the most common evenls that the parish is exposed

to during the winler season (oecember to May), in 1997 and 1998 (21 and 20 years ago) Flood¡ng

occurred due to slope and overflow due io the Pheñomenon of the child, where a high degree of thr€at

to the enclosures was evidenced. Starting frcm this background the present sludy was indialed, where

a flood threal model was applied that will allow us to identi{y lhe zones and the degrees of threal 10

which the par¡sh is exposed The Flood Hazard Model (MAl) cons¡sts in the combination of parañelers

with the critedon of the probability of iñdependenl occunence, which will generate valoes thal will be

used to generate the highest probability of occuffence of a flood lhreat and io represenl the zones

susceptible through maps; ihe appropri€le parameters thal were used to make lhe model were

coñhásted with the field ve ficátion

Kewoldst Ceo¡c[erence, ]ll.es, J lurrl, Wdt¿, uccLnuldhotL fm
s*p


