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Presentación
En el ámbito científico y académico es vital escribir textos que reflejan nuestras ideas para ser presentados a la comunidad, siendo
la universidad el epicentro de tales actividades académicas.
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra desarrolló el II Encuentro de Investigación e Innovación con el objetivo de
fortalecer los procesos de investigación e innovación por medio del intercambio de experiencias entre la academia, la empresa y el
Estado, así como la vinculación en proyectos de interés común. Es muy gratificante presentar el libro “Desafíos: Academia – Estado
– Empresa”, como uno de los resultados de este evento científico.
El libro contiene los resúmenes de las exposiciones magistrales, ponencias y pósteres realizados por autores de diferentes países, e
instituciones de educación superior nacionales e internacionales.
Agradecemos el trabajo llevado a cabo por el Comité Científico en el proceso de revisión del gran número de trabajos recibidos, que
ha dado como resultado la publicación de 69 resúmenes científicos que vinculan diversos temas interdisciplinarios y de relevancia
actual, los cuales están agrupados en 10 áreas del conocimiento: 1) Educación, 2) Artes y Humanidades, 3) Ciencias sociales, periodismo, información y derecho, 4) Administración, 5) Ciencias naturales, matemáticas y estadística, 6) Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC), 7) Ingeniería, industria y construcción, 8) Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, 9) Salud y bienestar,
10) Servicios
Finalmente, los animo a disfrutar de la lectura de este libro que recoge las nutridas experiencias desarrolladas en el II Encuentro de
Investigación e Innovación.
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Ph. D.
Omar Malagón
Investigador de la Universidad
Técnica Particular de Loja, Ecuador

RESUMEN

EXPERTO EN:

Ecuador es un país rico en biodiversidad, la cual hace parte de las tradiciones culturales de los pueblos que
la habitan. Sin embargo, y a pesar de esto, su matriz productiva se basa en la producción extensiva de pocos
productos (camarón, banano, flores) y en recursos naturales no renovables (petróleo y actualmente minas).
Esto hace que la principal riqueza que posee el país no se valore y que las acciones para generar economías
basadas en la biodiversidad sean mínimas.

Química de productos naturales y etnofarmacología

CONFERENCIA:
Emprendimientos basados en biodiversidad:
una perspectiva desde la Química y estado
actual en el Ecuador
Jueves 14 de noviembre de 2019

* email: omalagon@utpl.edu.ec

La bioeconomía busca renovar el concepto de economía de mercado, cambiando el paradigma de los recursos infinitos por el de la sostenibilidad. Los principios de la bioeconomía propuestos por Marina (2013) dicen
que, a) se permite la regeneración ambiental, b) no existe concepto de residuo, c) se promueve el consumo
y producción locales, d) se promueve la cooperación, e) se suscitan mejoras en equidad y bienestar, f) se
promociona el uso de recursos renovables y energías limpias y g) se abordan los problemas desde la transdisciplinariedad. La bioeconomía, a su vez ha desarrollado diversas visiones: biotecnológica, bio-recursos y
bio-ecológica, de las cuales Ecuador debe elegir la visión más apropiada a su contexto.
En este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja desde el Departamento de Química ha desarrollado varias experiencias que pueden ayudar a evaluar las posibilidades reales de este apartado de la economía
real. Entre las experiencias tenemos: 1) Proyecto palo santo: Desarrollo de un ingrediente natural en un bosque protector de Bursera graveolens; 2) Tocotrienoles de Bixa orellana: Desarrollo de extractos enriquecidos
con fines terapéuticos a partir de Bixa Orellana (achiote); 3) Estudio de preparados ancestrales de la comunidad Saraguro con propiedades anti-inflamatorias.
A su vez, se está trabajando en nuevos proyectos que pueden ayudar a desarrollar un concepto de bionegocios acorde a las necesidades del país: 1) Planta piloto multipropósito de productos naturales; 2) Asistencia
técnica para la identificación de oportunidades de negocio a partir de PFNMs, productos de la biodiversidad,
MFS/MST y factibilidad de planta para aprovechamiento sustentable en la Amazonía Centro y Sur, bajo el
marco del programa PROAmazonía; 3) Bioemprende: Centro de emprendimientos para negocios basados en
biodiversidad y bioeconomía: (MAE – UTPL – AEI – CORPEI)
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MBA.
Yeimy Forero
Gerente Empresa Salud y Bienestar, Colombia

EXPERTA EN:
Gerencia de Mercadeo, Master en Pnl y Coaching,
desarrollo e inmersión en negocios innovadores y
mentoring empresarial
.

CONFERENCIA:

¿Emprendedores, estamos listos
para el cambio?
* email: yeimyfor@hotmail.com
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RESUMEN
La mujer como gran protagonista en la historia, nos devela una pregunta: ¿somos capaces de adaptarnos fácilmente? ¿Cómo nos vemos en el nuevo orden económico? ¿Seguimos negándonos que el
mundo ya ha cambiado? O el individualismo femenino nos abre espacio para entender la actual Economía Disruptiva y nos alejamos de nuestro gran don de poder decir si, unirnos y cambiar historias, crear,
cuidar y amar, donde ese gran poder co-creador adaptativo de la mujer en la humanidad juega un papel
trascendente en un planeta con grandes shocks y riesgos de sostener nuestros emprendimientos, familias y trabajos en el largo plazo, estamos centrados en no corresponder a los métodos científicos y
evolutivos que nos muestran una naturaleza capaz de adaptarse rápidamente a los cambios naturales
por pequeños que sean, el ser humano mientras tanto sigue disponiéndose a resistir entre sus antiguos
paradigmas mentales.
La economía actual es un orden social reductivo, pudiendo ser un orden social potenciador y universal,
donde debemos cuidar todo cuanto nos rodea, en especial nuestros recursos comunes, somos más
que grupos diversos tratando de adquirir derechos individuales, empresas rentistas, o personas de
éxito, aquí la mujer tiene un papel vital como innovadora en la nueva historia económica mundial, la
nueva “economía de rosquilla” que nos hace pensar que estamos frente a una nueva forma de desarrollarnos como humanidad, asociarnos y lograr aprovechar al máximo nuestras capacidades individuales
en pos del bien común fundamentadas en nuestra vocación, así nuestra “conectografía” se encargará
de mostrarnos el camino personal que nos ayudará a gestionar correctamente todos nuestros recursos
y herramientas como habitantes de un regalo llamado tierra, aquí donde todo siempre ha sido posible.

Ph. D.
Francklin Rivas
Sub Director de Vinculación con el Medio en la
Universidad Técnica Federico Santa María, Chile

EXPERTO EN:

CONFERENCIA:
El rol de las universidades en los procesos de
vinculación e innovación
Viernes 15 de noviembre de 2019

* email: firivas@pucesi.edu.ec

RESUMEN
Los procesos de innovación y transferencia tecnológica, los cuales cada día poseen mayor importancia
en el desarrollo de los sectores productivos y académicos, ameritan una relación constante, directa y
basada en la cooperación entre las universidades y las empresas u organismos tanto públicos como
privados. Por ello, en los entornos universitarios, la vinculación con el medio ha entrado a formar parte
de las misiones fundamentales de las universidades junto a la docencia, investigación y gestión. Esta
vinculación con el medio es un nivel más avanzado de lo que anteriormente se conocía como extensión ya que debe conllevar a una relación más directa con el sector productivo, generación de planes
conjuntos, acuerdos de cooperación y desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada en
áreas de interés mutuo. El papel que tienen las universidades en los procesos de vinculación con el medio pueden incidir en los procesos de innovación y transferencia tecnológica. Existen diversos ejemplos de actividades de vinculación con el medio realizadas, así como diversos retos que se presentan
en los entornos tanto académicos como empresariales u organizacionales para potenciar el futuro de
las relaciones entre las universidades y sectores productivos.
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Innovación productiva social de los agentes
de la economía popular y solidaria
Mayra Maya1*,
Winston Oviedo1,
Jeanette Ureña1,
Javier Chiza1,
Stefany Flores1
1Universidad Técnica del Norte.
*Autor para correspondencia:
mamaya@utn.edu.ec

RESUMEN
La innovación productiva social en el país es un tema que no se ha explotado y considerado para investigar, siendo
este un indicador importante para la medición de crecimiento económico de una zona de planificación.
Identificar los niveles de innovación dentro de los emprendimientos, principalmente clasificados por necesidad en el
transcurso de los años, no se han realizado. Por esta razón se realizó un levantamiento de información con los principales actores de estos sectores socioeconómicos, mediante la aplicación de la metodología de mapeo de valor de
Mayoux, se conformó grupos de trabajo de diferentes sectores productivos y de servicios socios/as de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas. Mediante dinámicas de trabajo se evidenció los niveles y tipos de innovación
que han desarrollado dentro sus actividades productivas, tales como: implementación de procedimientos inocuos
para elaboración de productos alimenticios, mejoramiento de espacios de prestación de servicios, implementación
de maquinaria para mejoramiento de producción, entre otros.
Todas estas actividades hacen que los emprendimientos se clasifiquen en otro nivel socioeconómico, identificándolos como microempresas que se encuentran en el mayor porcentaje de agentes generados de economía en el
Ecuador, pero no con los mismos beneficios que las empresas cuentan al momento de adquirir créditos para mejoramiento en sus actividades productivas.
El análisis de la información obtenida permitió identificar las necesidades de conocimiento que los emprendimientos
necesitan para su desarrollo, mediante el desarrollo de programas de innovación y procesos para generarlos dentro
de espacios de emprendimiento e innovación mediante la transferencia de conocimiento y tecnología como lo es el
HUB NORTE.
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Stakeholders, una apuesta a la dinamización de la
promoción organizacional
Nancy Ulloa1*,
Álvaro Cevallos1,
Oswaldo Portilla1,
Viviana Trejo1
1Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra.
Escuela de Comunicación Social.
* Autor para correspondencia: nulloa@
pucesi.edu.ec

RESUMEN
Las organizaciones presentan dentro de su propia cultura organizacional varias necesidades encaminadas a fortalecer sus esquemas y procesos de gestión. Así mismo, se encuentran factores que inciden en una afectación a la cultura organizacional por la falta de transparencia y difusión de la gestión empresarial. En virtud de ello, los stakeholders
se consideran como grupos de interés que son focalizados para cumplir tareas específicas que requieren las empresas, a fin de desarrollar sus objetivos estratégicos y metas corporativas. Así, hemos investigado el reconocimiento de
estos grupos en los principales municipios del Ecuador, a fin de determinar la pertinencia de la conformación de un
grupo de stakeholders que contribuya decididamente a los objetivos estratégicos de la empresa.
Para ello, se ha creado una metodología de aplicación donde el stakeholder se convierta en el actor y portavoz de los
servicios y beneficios que recibió ya sea de una Universidad o de una empresa pública o privada. Esta investigación
se valida, debido a que se registra la falta de cohesión de grupos y las acciones descontextualizadas de promoción
que se ponen en práctica, muchas de las cuales no han sido ni evaluadas. Así también, la presión de una serie de
rumores que perjudican la imagen y amenazan la reputación de las empresas, son entornos complejos que impiden
en algunos de los casos reconocer las fortalezas de las organizaciones. De allí que, se identifica como una estrategia
dinamizadora la integración de los miembros de una organización, considerando la metodología de los stakeholders,
por lo que se convierten en una pieza clave a la hora de gestionar, confianza, credibilidad, reputación y cultura organizacional.
En la primera fase el estudio se cumplió en los municipios de Cuenca, Guayaquil, Quito y Tulcán.
Palabras clave: stakeholder, organizaciones, comunicación, metodología
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El reciclaje, una forma de inserción laboral para personas
de escasos recursos económicos
Oswaldo Xavier Torres Merlo1*,
Mireya Silvana Cuarán Guerrero1
1Universidad Regional Autónoma de
Los Andes – UNIANDES Ibarra.
* Autor para correspondencia:
valotorres2@hotmail.com

RESUMEN
La contaminación es un problema que aqueja a todas las ciudades del mundo por la deficiente recolección y disposición de residuos sólidos, lo que provoca la destrucción de la tierra, el agua y el aire, además de provocar riesgos a
la salud de las personas, es así que el reciclaje se ha convertido en una oportunidad de negocio para personas que
han encontrado en ella una forma de sustento y de hacer dinero con la basura. La presente investigación tuvo como
objetivo diagnosticar la situación socio-económica de los recicladores de basura de la ciudad de Ibarra y las potencialidades para el desarrollo de proyectos que les permitan generar nuevos ingresos para un mejor sustento familiar
y a la vez contribuir con la reducción de la contaminación a través del reciclaje. La muestra se dividió en dos partes,
la primera estuvo constituida por 383 habitantes de la ciudad y la segunda conformada por 169 recicladores, a los
cuales se les aplicó como instrumento de investigación una encuesta. Del análisis de los resultados obtenidos se
determinó que el 65% de recicladores tienen un ingreso inferior al salario básico unificado y que la gran mayoría de
ellos poseen habilidades manuales y estarían dispuestos a formar parte de emprendimientos para el mejoramiento
de su situación económica. Se concluyó que el reciclaje es una de las mejores formas de reducir la contaminación,
además de ofrecer a las personas que la utilizan, una nueva opción de inserción laboral y crecimiento económico,
especialmente en grupos vulnerables y de escasos recursos económicos, contribuyendo a la vez con el cuidado
medioambiental.
Palabras clave: contaminación ambiental, reciclaje, recicladores, inserción laboral, desempleo
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Análisis del posicionamiento de marca
Hotel el Indio Inn Otavalo-Ecuador
Paola Yesenia Carrera Cuesta1*,
Edgar Marcelo Morillo Enríquez2,
Carmen V. Valenzuela Chicaiza1,
Luis German Castro Morales 1
1Universidad Regional Autónoma de
Los Andes – UNIANDES Ibarra.
2Gerente General
Medicenter - Otavalo.
* Autor para correspondencia:
paoyeseniac@hotmail.es

RESUMEN
Esta investigación establece un diagnóstico de la realidad actual del Hotel Indio Inn a nivel administrativo y de manejo de imagen, analizando el posicionamiento de mercado, de donde resalta, deducciones importantes como el
tipo de clientes que se hospedan en el hotel de manera frecuente, el tiempo de estadía en el país, el origen y otros
elementos importantes. Se realiza un diagnóstico exhaustivo de la situación actual del hotel, aplicando 339 encuestas durante 6 meses a los clientes actuales, se realizó un análisis global de la situación del Indio Inn, mediante la
determinación de los elementos que más influyen en la calidad del servicio que se oferta actualmente. Se obtienen
datos sobre hospedaje en los diferentes hoteles de la ciudad, y para ello se toma como referencia los resultados del
estudio de mercado y el análisis de la encuesta a turistas extranjeros, infiriendo que el segmento del Hotel Indio Inn
es de 18% de los turistas que llegan a Otavalo. Así mismo, se considera que únicamente el 33% de los turistas nacionales destinan más de 100 USD para su alojamiento en la ciudad. Además, se plantean estrategias que permitan un
posicionamiento del hotel, entre las cuales se destaca: el rediseñar la imagen corporativa de la empresa, partiendo
del logotipo e isotipo; elaborar estrategias de marketing y otras estrategias publicitarias que se adapten a la realidad
del hotel y, que permitan posicionar la marca “Hotel el Indio Inn” entre los clientes actuales de la organización.
Palabras clave: mercado, marca, turistas
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Mapeo de áreas de banano en Ecuador con imágenes radar
(SAR) Sentinel-1 para el análisis y prevención de plagas y enfermedades

William Muyulema1*,
Vanessa Agreda2
1 Universidad de Alcalá
2 Universidad Politécnica de Madrid
*Autor para correspondencia:
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RESUMEN
La amenaza latente de plagas y enfermedades en el sector agrícola del Ecuador implica el desarrollo del sector agroalimentario, con consecuencias a la seguridad alimentaria y nutricional, debido a esto es necesario generar alternativas para el fortalecimiento del sistema nacional de alertas tempranas y control de plagas y enfermedades. Con la
presencia de la enfermedad Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc R4T), en América específicamente en Colombia,
el sector bananero ecuatoriano tiene un alto riesgo de vulnerabilidad, siendo este uno de los rubros más importantes en la economía del sector agrícola ya que aporta el 2% del PIB nacional, por tanto se vuelve necesario realizar
acciones de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad en el Ecuador. Al momento no existe ninguna
cura para esta enfermedad por lo cual es necesario generar nuevas formas de prevención.
Esta investigación se basó en un estudio multitemporal para medir el aumento o disminución del área de cultivo de
banano en: Guayas, Los Ríos y El Oro. Mediante el uso de imágenes de radar SAR Sentinel-1 del periodo comprendido entre los años 2017-2019, mediante el uso de la plataforma de análisis científico Google Earth Engine y la Big
Data de imágenes satelitales se realizó el procesamiento para mapear nuevas áreas. Con los resultados obtenidos del
análisis multitemporal se obtuvo mapas ráster que fueron transformados a vector lo que permite definir las nuevas
áreas de cultivo. Los nuevos mapas de seguimiento del cultivo y geolocalización permitirán realizar la toma de decisiones y generar nuevas políticas para apoyar al sector.
Palabras clave: Sentinel-1, Fusarium, Big Data, Google Earth Engine, raster
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RESUMEN
Según la FAO, ciertos granos y tubérculos andinos, que son parte de la seguridad alimentaria de los ecuatorianos,
están seriamente amenazados por muchos factores, entre los más relevantes son el cambio climático y la falta de
consumo por cambio de hábitos alimenticios por parte de los consumidores y otros por el cambio de uso del suelo,
así como por la ausencia de políticas públicas que fomenten y mejoren la productividad. Este es el caso del cultivo
de algodón, propio de la industria textil, muy importante en la provincia de Imbabura, sin embargo este material es
mayormente importado de Estados Unidos.
Uno de los objetivos del proyecto fue rescatar tubérculos andinos, en las provincias de Imbabura y Carchi, los cuales
se lograron recuperar 71 accesiones, correspondiente a: 34 Oca (Oxalis tuberosa), 15 Melloco (Ullucus tuberosus), 9
Mashua (Tropaeolum tuberosum), y 13 Zanahoria Blanca (Arracacia xanthorrhiza). Simultáneamente se rescató algodón (Gossypium spp.), en la provincia de Imbabura, logrando recuperar 14 accesiones de las cuales se ha logrado
caracterizar botánicamente la planta y físicamente la fibra, dando como resultado una fibra corta de buena calidad
muy apta para procesos de hilatura. Los materiales se encuentran en fase de reproducción, destacándose la accesión
CDAMAS #2, como la más precoz por su adaptabilidad en campo.
En cuanto al uso de los tubérculos andinos, se prepara un recetario digital con el que se difundirá su consumo de
forma nutritiva y práctica. En lo referente al algodón, por sus características físicas, se trabaja en el diseño de diversas aplicaciones textiles que potencialmente serían generadores de procesos de emprendimiento e innovación con
lo que se podría mejorar la economía rural.
Palabras clave: accesión, rescate, conservación, uso, agrobiodiversidad
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RESUMEN
La investigación se desarrolló con el fin de evaluar las soluciones de algas unicelulares (Scenedesmus sp.) en el efecto
de la germinación de lechugas y su crecimiento. La búsqueda de soluciones nutritivas orgánicas en las plantas y que
reemplacen los productos químicos ha sido considerado como el problema fundamental.
En esta investigación se utilizaron tres concentraciones de microalgas (2, 4, y 6 x107 células ml-1) y tres temperaturas
de germinación (15, 20 y 25 °C). Se utilizaron 3 cámaras de germinación con iluminación durante 12 horas con 48
unidades experimentales, distribuidas 4 en cada piso y que corresponde al bloqueo. Se utilizó un modelo en bloques
al azar con arreglo factorial AxB. En el día 2 a 15°C se llegó al 15% de germinación, a los 20°C el 99.25% y a los 25°C
se obtuvo el 100% de germinación. Al sexto día de iniciado el proceso de germinación se evaluó el tamaño de plántula y radícula. El modelo se validó con el test de shapiro-wilk (p>0.05) y para homogeneidad de varianzas se utilizó
el test de Bartlett (p>0.05). En cuanto al tamaño de la plántula se detectó una interacción entre temperatura y concentración de algas unicelulares lográndose el mayor crecimiento con una temperatura de 25°C y una concentración
celular de 6x107 células ml-1. Para el largo de radícula se detectaron diferencias significativas para la temperatura y
concentración (p<0.01), para el factor concentración las tres son estadísticamente diferentes al testigo, mayor tamaño de radícula se obtuvo con temperaturas de 20 y 25°C.
La mejor temperatura para el crecimiento tanto de radícula como de plántula fue entre 20 y 25°C. Se concluye que
el uso de soluciones de microalgas en etapa de germinación de semillas de lechuga influye positivamente en el crecimiento de plántulas.
Palabras clave: germinación, algas unicelulares, bioestimulante, Scenedesmus
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RESUMEN
El deterioro del suelo a causa del inadecuado manejo agronómico de los cultivos y principalmente el uso irracional
de fertilizantes, contribuye a la disminución de la vida útil del suelo, causando desgaste nutricional de la tierra; y
disminución de la productividad agrícola.
Una alternativa para la recuperación de la capa arable, es el uso de abonos orgánicos que permiten corregir la estructura del suelo; y a su vez aportan a la disminución de la polución ambiental. Los sedimentos dragados de lagunas, son
una opción potencialmente efectiva para el mejoramiento y recuperación de suelos.
Evaluar el comportamiento de los sedimentos obtenidos del dragado de lagunas como enmienda orgánica en suelos degradados, fue el principal objetivo de esta investigación. Los sedimentos se obtuvieron de la laguna de Colta
ubicada en la provincia de Chimborazo, mismos que fueron procesados como abono, pasando por un secado, oxigenado, compostado, inoculado con microrganismos seleccionados y tamizado. El material se trasladó a la ciudad de
Ibarra provincia de Imbabura, donde fue realizada la investigación. Se aplicaron cuatro dosis de sedimento al suelo, la
dosificación se determinó en base a la relación con el peso del suelo extraído. El efecto del sedimento sobre la capa
arable se comprobó mediante el análisis de suelos antes y después de la aplicación de los tratamientos. Adicionalmente, el incremento del rendimiento en el cultivo seleccionado (cilantro), demuestra un efecto positivo gracias al
uso de sedimentos lacustres. Los resultados evidencian que el uso de este tipo de material favorece la conservación
de suelos, aumentan la productividad de los cultivos y es un aporte a la reducción a la contaminación ambiental, a
través de prácticas agrícolas sustentables y medioambientalmente inteligentes.
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RESUMEN
La producción agrícola es uno de los sectores que contribuye al cambio climático; ya sea, por el uso de sistemas de
riego que consumen energía, el alto uso de fertilizantes nitrogenados o excesivas aplicaciones de plaguicidas. Estos
y otros factores, incrementan las emisiones de gases efecto invernadero que inciden en el calentamiento global. Por
otra parte, el alto uso de insumos externos ha generado productos de origen vegetal que sobrepasan la concentración máxima de residuos de plaguicidas, mismos que pueden llegar a ser potencialmente tóxicos para los seres
humanos que los consuman.
El objetivo de esta investigación fue crear una alternativa de producción sustentable, enfocada en la disminución
del uso de insumos externos (plaguicidas y fertilizantes) así como en el ahorro del recurso hídrico a través de la implementación de nuevas tecnologías de producción. En una primera fase, se elaboró un modelo de encuesta dirigido
a productores de frutilla del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, quienes se destacan por los altos rendimientos
del cultivo bajo el sistema tradicional; esto, con el fin de conocer el manejo del cultivo y desarrollar una evaluación
ex-ante. Los resultados mostraron que los productores tienen serios problemas por plagas y enfermedades lo cual
incide en el alto uso de plaguicidas.
Además, en este período, se diseñó el esquema del sistema aeropónico para la producción de frutilla bajo invernadero, mismo que será implementado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede Ibarra. La presente
investigación pretende validar este novedoso sistema como alternativa a la reducción de insumos externos que
conllevará a producir más a un menor costo (con menos espacio y recursos), favoreciendo los beneficios económicos
del productor, reduciendo la contaminación ambiental y asegurando un consumo de alimentos libres de residuos de
plaguicidas.
Palabras clave: cambio climático, residuos de plaguicidas, frutilla, cultivo sin suelo
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RESUMEN
La producción de proteína de origen animal cada vez se ve muy presionada a suprimir los antibióticos promotores
de crecimiento (APC), que durante años han sido empleados para obtener mejores rendimientos productivos, pero
que, en la actualidad por su mala o indiscriminada utilización, son muy cuestionados debido a los graves problemas
de resistencia bacteriana e incidencia en la salud pública. Esta restricción al uso de antibióticos, crea la necesidad de
probar nuevas alternativas para sustituir los APC, mantener el control de enterobacterias patógenas, y la productividad necesaria en pollos broiler. En la actualidad, para conseguir inocuidad en la producción de pollos parrilleros, el
empleo de propóleo como prebiótico, promotor de crecimiento o en simbiosis con probióticos es una de las alternativas con la que se consigue mejorar la salud intestinal y los parámetros productivos de pollos.
Se desarrollaron ensayos en la granja experimental de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, enfrentando
grupos de aves sometidas a los siguientes tratamientos: bacitracina de zinc como APC en alimento, Lactobacillus
acidophillus en calidad de probiótico, própoleo como prebiótico y promotor de crecimiento, determinaron el efecto
significativo en las aves tratadas sobre las variables: prevalencia, salud intestinal, morfometría de órganos linfoides,
exclusión competitiva, incremento de peso corporal, conversión alimenticia.
En el presente trabajo, se evidencia el potencial que se obtiene al emplear de manera combinada probióticos y prebióticos y el efecto que causan en la productividad de carne segura para el consumo humano.
Palabras clave: propóleo, simbiótico, Lactobacillus acidophillus, exclusión competitiva
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RESUMEN
Actualmente en la provincia del Carchi se identifican numerosos establecimientos productores de leche, donde las
razas usadas comúnmente son: Holstein, Jersey, Pardo Suizo y Pizan; esta última cuenta con características de adaptabilidad, rusticidad y producción lechera lo que vuelve a este bovino un excelente biotipo para la zona. A pesar de
contar con buenas características y cumplir las exigencias de los productores, la genética de este bovino no ha sido
explotada de manera adecuada, por lo que en los últimos años ha disminuido su población.
Este estudio se enfoca en caracterizar los rasgos fenotípicos y genotípicos de la raza, estandarizando así parámetros
productivos que puedan ayudar a su optima selección y posterior mejoramiento genético. El método para tipificar
ciertos rasgos genéticos propios de la raza fue el RFLP, con resultados desfavorables ya que, de 131 bovinos muestreados, solamente 27 cuentan con el 100% de similitud.
Además, para poder realizar la conservación se planteó en principio conservar el semen en forma de pajuelas de los
17 toros evaluados; mismos que después de hacer el examen macroscópico y microscópico del semen extraído no
se encontraron diferencias significativas entre las características seminales. Solo 4 sementales se encontraban en
condiciones óptimas de sanidad animal, siendo estos aceptables para la elaboración de pajuelas, cumpliendo con
parámetros establecidos de calidad seminal. Del resto de animales evaluados, 13 de los ejemplares fueron descartados para la conservación de su líquido seminal, debido a encontrar en ellos enfermedades de transmisión de origen
reproductivo, encontrándose algunas de importancia zoonótica, de las cuales mostró mayor incidencia Leptospirosis
con un 53% del total de animales.
Dado que dicha raza está perdiendo sus características y población, con el posterior estudio se busca la preservación
de la especie, por medio de recolección y conservación de semen bovino. Las técnicas y sustancias usadas son de
gran importancia, ya que de ellas depende la conservación de las características macroscópicas y microscópicas que
heredaran sus futuras poblaciones.
Palabras clave: biotipo Pizán, RFLP, conservación seminal
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RESUMEN
A lo largo de la historia las expresiones artísticas han sido consecuencias y a la vez contribuciones de las
dinámicas sociales; para nuestro caso, la arquitectura, una consecuencia notable. Este trabajo identifica y
correlaciona los factores políticos, sociales y económicos influyentes en la respuesta sensorial de la arquitectura en dos períodos marcados por altos ingresos económicos para el Ecuador correspondientes a las
exportaciones petroleras por los años 1975 y 2010, donde se desarrollan infraestructuras con marcados
rasgos compositivos, plásticos y programáticos según los parámetros del repertorio internacional.
En el cauce de la influencia centro-periferia del Sistema Mundo, este trabajo enfoca a la naciente tipología
financiera de Quito y Guayaquil en épocas de altos ingresos económicos correspondientes a las décadas
de 1970 y 2010, analizando edificaciones bancarias como resultado de la asimetría regional en cuanto
producción y difusión acrítica de la obra moderna y posmoderna. Se evidencia en la concepción espacial
arquitectónica la aceptación del paradigma progresista y la instauración de pensamiento unidireccional en
lo estético como resultado de la política primario exportadora del estado ecuatoriano, visible claramente
desde las últimas décadas del siglo XIX.
Conforme a las posibilidades de los contextos, tanto temporales como geográficas, estas respuestas estéticas se concretan con la materialización de la obra arquitectónica. Un canal para su materialización se
presenta a través de la interpretación del uso de elementos compositivos como la madera. Desde el enfoque cualitativo, se analiza la correlación del contexto social, cultural y económico frente al conjunto de los
valores estéticos y sensoriales proyectados por la arquitectura. Particularmente, a través del análisis de la
práctica de la madera y la experiencia háptica, cognitiva y sensorial en cuatro edificaciones financieras en
dos contextos geográficos distintos y similar contexto político y económico.
Palabras clave: política, estética, madera, modernidad
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RESUMEN
Hoy en día, es ampliamente aceptada la utilidad del uso de estrategias multimétodo en investigación social aplicada.
En la base de esta elección metodológica se halla la idea de que levantar información desde distintas perspectivas
enriquece el proceso de investigación, dotando a los resultados obtenidos de una mayor relevancia y fiabilidad.
De este modo, tras una primera etapa de enfoque predominantemente cuantitativo, donde se evaluaron mediante
encuestas las condiciones en las que se imparte el kichwa en la provincia de Imbabura, se consideró pertinente
ejecutar diversas técnicas cualitativas para conseguir mediante esta triangulación metodológica unos resultados
contrastados acerca de las estrategias metodológicas para la enseñanza de este idioma ancestral en el sistema educativo intercultural bilingüe.
Con este fin, el grupo de investigación llevó a cabo, en primer lugar, un focus group en el cual intervinieron diversos
actores culturales, activistas kichwas y autoridades expertas en el área, convocados a propósito del año internacional de las lenguas indígenas. En este evento, los invitados expusieron experiencias, puntos de vista y sugerencias en
referencia al tema. En dicho grupo focal, los participantes respondieron a dos preguntas puntuales; la primera sobre
el estatus o prestigio de las lenguas ancestrales, y la segunda sobre el estado de la lengua en el currículum educativo.
En un momento posterior, se formaron mesas o grupos de discusión para hablar en torno a la interculturalidad como
concepto, implicando y matizando todo lo expuesto previamente. Ello permitió generar un manifiesto firmado por
todos los presentes.
Una vez analizados los resultados obtenidos, se concluye que es necesario y urgente diseñar una propuesta metodológica, donde optimizar las fortalezas halladas. De este modo, se reconoce el papel de la academia y la necesidad
de creación de espacios de diálogo y debate para la preservación de las lenguas ancestrales.
Palabras clave: triangulación metodológica, focus group, grupo de discusión, lenguas indígenas, educación intercultural bilingüe
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RESUMEN
El análisis multitemporal (AM) evidencia cambios de la comparación de imágenes satelitales guardadas en la nube de
información, exponiendo el avance natural y las repercusiones generadas por el hombre en la superficie a través del
tiempo. La demanda de recursos naturales se ha intensificado en las últimas décadas, provocado por un crecimiento
poblacional y expansión de tierras para actividades agrícolas, se prueba que la disminución de cobertura vegetal
es de aspecto sociocultural, la actividad humana ha sido la gran transformadora del paisaje forestal en los últimos
300 años. Para el AM se implementa las imágenes en plataformas visuales utilizados en la creación de mapas, en el
que permitan interpretar los distintos aspectos de la superficie. El objetivo del estudio fue analizar el ajuste entre
modelos logarítmicos de clasificación sobre la cobertura boscosa de la Franja Diversidad y Vida (FDV), colindante
con el Parque Nacional Yasuní (PNY) y Territorio Ancestral Waorani (TAW) ubicados en la región norte de la Amazonía Ecuatoriana, considerado un hotspot de biodiversidad. Para la evaluación del ajuste de la cobertura boscosa
(Bosque) se utilizó Google Earth Engine con dos variables: a) bosque y b) no bosque, para evidenciar el ajuste de los
modelos algorítmicos se utilizaron los clasificadores: 1) CART (Classification and Regression Trees) técnica utilizada
para obtener árboles de clasificación y de regresión, aplicada a variables objetivos discretas y regresión cuando son
continuas, 2) Random Forest (RF) método no paramétrico, robusto y fácil de interpretar y 3) SVM (Support Vector
Machine) es un clasificador binario y lineal. Los resultados obtenidos mostraron que CART tiene una confiabilidad de
92,5%, mientras que RF y SVM tienen un alto índice de confiabilidad del 93,75%. En los sistemas boscosos de FDV
se demostró que ambos métodos RF y SVM se ajustan mejor a las condiciones de los Bosques tropicales Amazónicos.
Palabras clave: análisis geoespacial, plataforma basada en la nube, sensores remotos
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RESUMEN
Las progresivas necesidades humanas junto con las actividades económicas, que ejercen una presión creciente sobre
los recursos de la Tierra, han llevado a la conciencia de los problemas ambientales generados por los estilos de vida
que son incompatibles con el proceso de regeneración del medio ambiente. La gestión de los recursos naturales y su
sostenibilidad ha sido una externalidad en el área política, económica, social y ambiental. El objetivo fue evaluar la
sostenibilidad de los sistemas productivos en asentamientos indígenas Waorani y mestizos colonos en la Franja de
Diversidad y Vida ubicada en la Reserva de Biosfera Yasuní. Se utilizó el método de evaluación de la sostenibilidad
de los sistemas agrícolas y alimentarios (SAFA), que incluye cuatro dimensiones: Buena Gobernanza, Integridad Ambiental, Resiliencia Económica y Bienestar Social, 21 temas, 58 subtemas y 116 indicadores, se midió su rendimiento
en la escala del 1 (Inaceptable: rojo) al 5 (Mejor: Verde). Siguiendo en muestreo tipo bola de nieve se identificó seis
casos de estudios: tres indígenas Waorani y tres mestizos colonos. La recolección de datos se realizó a través de:
1) encuestas a los jefes de hogar, 2) observación directa por seis meses y 3) revisión de literatura. Por el contexto
sociocultural de los Waorani no se evaluaron los temas “Ética corporativa” y “Responsabilidades”, los resultados
categorizados como “Mejor”, se evidencian en el grado de sostenibilidad por escenarios evaluado: 1) Waorani: los
temas Participación, Equidad y Diversidad cultural y 2) Mestizos colonos: los temas Bienestar de animales, Economía
local y Seguridad humana y Salud. Mientras los resultados peor valorados en el escenario 1 Waorani son: Calidad del
producto e información y Practicas de comercio justo. En las dinámicas del grado de sostenibilidad de los escenarios
evaluados se evidencia la aproximación de los polígonos a los sistemas productivos reales en las gráficas resultantes.
Palabras clave: bioma, evaluación, holístico, SAFA, sostenibilidad
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RESUMEN
El sector de La Carbonería ubicado en la Provincia de Imbabura, alberga posiblemente los últimos remanentes de
bosque siempre verde montano alto del norte de la cordillera oriental de los Andes. Estos ecosistemas se caracterizan por formar un ecotono natural con las formaciones de páramo, constituyendo un refugio para muchas especies
y constituyéndose en una fuente de provisión de agua para los pobladores. Desafortunadamente, el sector de La
Carbonería se encuentra amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la fuerte presión por parte de las cinco
comunidades que desarrollan sus actividades en esta zona.
Los relictos de bosque de La Carbonería se caracterizan por contener árboles de troncos gruesos, retorcidos y de
cortezas rugosas. Reciben la humedad constante del Pacífico por lo que permanecen nublados casi todo el año e
incluso en la estación seca, generando condiciones óptimas para el desarrollo de micro hábitats ideales para la diversificación de epifitas, convirtiendo a estos bosques en un lugar idóneo para la observación de especies vegetales.
La Carbonería alberga a una flora poco conocida y escasamente estudiada en cuanto a su riqueza y composición
florística. Con este antecedente, se realizó un levantamiento de las especies vegetales más representativas estableciendo su frecuencia, distribución y estado de vulnerabilidad, este es el caso de las dos nuevas especies de orquídeas
descubiertas: Lepanthes ibarrense y Lepanthes obandoi, descritas e ilustradas en esta investigación. Como uno de
los resultados se obtuvo que Lepanthes ibarrense es similar a L. zapatae, pero se distingue por sus tallos arqueados,
pétalos reducidos con un apículo pequeño y redondeado, labio con las láminas papilosas, lanceolado-oblongo, apéndice pequeño, redondeado cubierto con pubescencia blanca en el ápice y rostelo triangular, largamente atenuado y
reflexo.
Palabras clave: La Carbonería, orquídeas
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RESUMEN
La resistencia a los antimicrobianos y la evolución de nuevas cepas bacterianas son una creciente problemática mundial de la salud. Esto motiva la necesidad urgente de identificar y desarrollar nuevos agentes antimicrobianos; una
potencial fuente, la constituyen los productos naturales provenientes de especies vegetales. Ecuador posee una amplia variedad de plantas que permanecen aún sin ser estudiadas desde el punto de vista químico y biológico; algunas
de éstas especies pertenecen a la familia de las Asteraceae. Estudios realizados en especies de esta familia reportan
la presencia de metabolitos secundarios que exhiben diversas actividades biológicas incluyendo anti-inflamatoria,
antiparasitaria, anti-bacterial, antifúngica y anti-cáncer.
En este estudio se reporta la actividad antibacteriana in vitro de los extractos en acetato de etilo de cinco especies
de la familia Asteraceae: Acmella ciliata, Gazania splendens, Tagetes zipaquirensis, Aristeguietia glutinosa y Bidens andicola. Estos extractos fueron evaluados frente a nueve cepas de bacterias ATCC (abreviado del inglés, American Type
Culture Collection), utilizando el método de microdilución.
Los resultados preliminares mostraron que el extracto de A. ciliata fue activo contra Enterobacter cloacae con un
porcentaje de inhibición del 99.7%. Los extractos de T. zipaquirensis y B. andicola mostraron eficacia contra Klebsiella pneumonia, con porcentajes de inhibición del 49.2% y 22.8%, respectivamente. A. glutinosa mostró actividad
contra Staphylococcus aureus (78.2% inhibición), mientras que G. splendens mostró el mayor porcentaje de inhibición
(48.4%) contra Pseudomonas aeruginosa. Este estudio servirá de base para guiar la selección de especies vegetales
para trabajos futuros de fraccionamiento bio-dirigido o de aislamiento de metabolitos secundarios.

Palabras clave: actividad antibacteriana, Asteraceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
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RESUMEN
En la actualidad la resistencia a los antimicrobianos es uno de los desafíos mundiales más complejos tanto en el
campo de la salud como en el campo agrícola, para este último representa una de las principales causas de pérdidas
económicas. Frente a esta problemática mundial, son numerosas las investigaciones enfocadas a la búsqueda de
nuevos compuestos biológicos a partir de fuentes naturales, dentro de los cuales un gran número de estudios han
sido dirigidos para evaluar la actividad antimicrobiana y antifúngica de extractos de plantas. Las especies vegetales
representan un enorme potencial de moléculas por ser descubiertas, se estima que más del 90% de las especies
vegetales aún no han sido estudiadas exhaustivamente. Ecuador a pesar de su pequeña superficie es considerado
uno de los países con más biodiversidad de plantas; así, la flora ecuatoriana ofrece grandes posibilidades para el
descubrimiento de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana. Por estas razones, la presente investigación
busca ampliar el conocimiento sobre los efectos de las especies vegetales de la familia Ericaceae y Rosaceae sobre
bacterias patógenas agrícolas.
Para lograr el objetivo propuesto, primeramente, se recolectaron en la provincia de Imbabura un total de siete (7)
especies vegetales, incluyendo dos especies pertenecientes a la familia Ericaceae y cinco especies de la familia Rosaceae. Los extractos metanólicos fueron sometidos a evaluación de actividad antibacteriana frente a P. cichorii y P.
syringae; los extractos totales de las especies Hesperomeles obtusifolia y Rubus roseus de la familia Rosaceae presentaron actividad contra P. syringae, mientras que el extracto total de Polylepis serícea de la familia Rosaceae y Vaccinium
floribundum de la familia Ericaceae reportaron actividad antimicrobiana frente a P. cichorii.
Palabras clave: extractos totales, P. siringe, P. syringae, Rosaeae, Ericaceae
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RESUMEN
En los últimos tiempos Ecuador, y varios países latinoamericanos, se han convertido en países de tránsito y recepción de migrantes. Por sus fronteras circulan mensualmente miles de personas sea como turistas, visitantes locales
o en búsqueda de trabajo. Algunos ven cumplir su objetivo laboral, mientras que otros caen en las redes de aquellos
que se aprovechan material o económicamente de su situación, mediante el sometimiento o la imposición de condiciones de vida o de trabajo que perjudican enormemente su provecho personal. Esta situación ha contribuido a
aumentar la vulnerabilidad de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, que en gran parte han sido
destinados para fines de explotación sexual como los casos Medusa, Emperador y Libertad de los cuales Colombia y
Ecuador han formado parte, sea de captación, tránsito o destino. La trata de personas es un delito que se encuentra
plenamente tipificado en la legislación latinoamericana y se direcciona a la persecución de las organizaciones delictivas y transnacionales dedicadas a la receptación, traslado y explotación de personas, ya que en la actualidad el delito
de trata de personas se lo equipara como si fuera la manifestación de la esclavitud contemporánea. La metodología
de la investigación es de tipo cualitativa la primera parte mediante una revisión comparada de la legislación penal, y
cuantitativa en su continuación dado que se ha generado un conjunto de datos que permiten la comparación de la
legislación existente entre los países de Colombia, Ecuador, Perú y Argentina que han sido los países que más migración han experimentado en los últimos años.

Palabras clave: tipificación, trata de personas, explotación, derechos humanos
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RESUMEN
El proyecto consiste en obtener y procesar información del comportamiento de las familias en situación de movilidad
para identificar y medir el impacto de este fenómeno en la salud mental de sus integrantes, desde un enfoque cualitativo e interdisciplinario. Para su desarrollo, el equipo de investigadores ha contado con el apoyo de un conjunto
de organizaciones de reconocida trayectoria en el tema de la movilidad humana, que actúan en los ámbitos local, regional y nacional. Uno de los aportes más significativos obtenidos con la investigación ha sido la elaboración de una
herramienta metodológica para la obtención de datos, la cual se aplicó en dos de los eventos científicos organizados
por el grupo y permitió conocer no solamente los problemas de la realidad objetiva que afrontan los miembros de las
familias migrantes, sino también su dimensión subjetiva y psicológica, sus miedos, deseos, emociones y necesidades.
Estas últimas fueron traducidas al lenguaje científico como un conjunto de propuestas de investigación que, de ser
desarrolladas, pueden aportar soluciones a los retos planteados por el fenómeno de la movilidad humana para las familias migrantes en las provincias del Norte del país y -lo que es aún más importante- a las demandas y necesidades
planteadas por los mismos protagonistas.
Palabras clave: movilidad humana, salud mental de los migrantes, derechos humanos.
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RESUMEN
El presente artículo analiza específicamente lo relacionado con el hacinamiento carcelario que atraviesa el Sistema
de Rehabilitación Social. El objetivo propuesto es realizar un estudio exploratorio-descriptivo del grado de hacinamiento en sus variables cuantitativas y cualitativas, número de personas privadas de libertad, la capacidad instalada,
número de centros de detención provisional, número de centros de rehabilitación social, pero además establecer
cómo esta situación afecta al ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La importancia de esta investigación radica en que el hacinamiento carcelario se ha convertido en una problemática que se ha
profundizado en el tiempo, al punto que el número de actos violentos se ha vuelto algo tan recurrente que el Estado
ha terminado por normalizarlos. Y es de resaltar que la actuación del Estado frente a esta problemática ha sido contradictoria dado que a la par del incremento de las plazas disponibles, es decir la capacidad efectiva instalada, se ha
producido una expansión del sistema carcelario como un instrumento de control de los grupos marginados. Dentro
de las conclusiones planteadas, se evidencia una deficiente actuación en el tratamiento de la crisis de hacinamiento
carcelario no solamente por parte del ejecutivo sino también por el organismo técnico del sistema nacional de rehabilitación social.
Palabras clave: hacinamiento, delito, sistema penitenciario, pena, prisión preventiva
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RESUMEN
El espacio público abierto (EPA) es considerado como uno de los bienes ciudadanos capaces de promover el intercambio y la inclusión. En Ecuador, aún cuando la Constitución reconoce el derecho al uso y disfrute del espacio
público, existen poblaciones que encuentran barreras, físicas o sociales, que dificultan su pleno aprovechamiento.
Dentro del proyecto de investigación titulado “Estudio comparativo integral de inventario, distribución y evaluación
del Espacio Público Abierto (EPA) en las ciudades de Quito, Cuenca e Ibarra”, cuyo objetivo fue el revisar el estado
del bien ciudadano en las tres ciudades en relación con su repartición en el territorio, su calidad y su uso. Para ello,
se aplicó un instrumento de evaluación para este tipo de infraestructura a la totalidad de los Espacios Públicos de
las ciudades de Cuenca e Ibarra, y al 50% de los espacios en Quito. El instrumento medía múltiples dimensiones en
relación con aspectos construidos, de uso y de percepción.
Este trabajo expone los resultados del mencionado proyecto relacionados a la inclusión, entendida como la presencia
de grupos diversos en el Espacio Público Abierto. Se pudo evidenciar que, tanto a nivel de facilidades, accesibilidad
y uso; existen múltiples barreras que podrían explicar la menor representación de personas con movilidad reducida,
grupos etarios y géneros con sensibilidad a condiciones sociales o físicas adversas de su entorno.
Se discute aspectos que podrían ser mejorados en los espacios públicos abiertos, de forma que promuevan inclusión
y permitan, a estos equipamientos, volverse generadores de oportunidades para el enriquecimiento de la sociedad
a través de la participación de grupos diversos.
Palabras clave: espacio público abierto, Ecuador, evaluación, inclusión
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RESUMEN
El ejercicio privado de la acción destina el impulso procesal de la querella en manos de la víctima; esta responsabilidad puede representar una carga que lleve a terminar el proceso por medio del abandono o desistimiento, sin embargo el COIP, ha incluido a una figura legal, la conciliación, a través de la cual se brinda una oportunidad a las partes,
para que solucionen sus controversias a través de un acuerdo justo tanto para el querellante como el querellado. Un
ejemplo podría ser el de los delitos transigibles, y en concreto, el delito de lesiones en acción privada. Para el desarrollo del presente trabajo, se ha utilizado el método socio jurídico con el cual se realizó un análisis, de la relación que
se produce entre la conciliación y la utilización que la sociedad le da a este mecanismo; de manera complementaria
se aplicó el método deductivo, que permitió partir del estudio de conceptualización de diversos autores, legislación
nacional, e información científica; las técnicas de investigación que se emplearon consistieron en la documental,
y entrevistas aplicadas a profesionales del derecho. Todo ello para dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera la
conciliación es utilizada como método alternativo de solución de conflictos en el delito de lesiones como acción
privada en el año 2017? Y entender que la conciliación es utilizada y representa una vía alterna al tradicional sistema
procesal formal, proponiendo una justicia que humaniza el sistema penal, dejando de lado la justicia retributiva que
por años ha fomentado un populismo punitivo orientado al castigo; dando paso a una justicia restaurativa, con una
visión reparadora no solo del daño o lesión que ha sufrido la víctima, sino de la relación familiar, social, laboral, etc.,
que las partes tenían.
Palabras clave: acción privada, conciliación, lesiones
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RESUMEN
La violencia contra las mujeres representa una violación grave y recurrente de los derechos humanos, con consecuencias negativas ya sea físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales; las cuales tienen gran impacto negativo
en sus familias, y sociedad. Violencia que está relacionada con la estructura patriarcal androcéntrica de la sociedad.
Según la ONU en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres (60.6%) han experimentado algún tipo de violencia de género; sin
embargo, cuando las mujeres hacen uso de la violencia para protegerse, el sistema de justicia no considera el contexto en el que viven y por lo tanto son sentenciadas por intentar protegerse. Así, el objetivo del presente trabajo se
centra en analizar jurídicamente el ejercicio de la legítima defensa en razón de género, como medio de protección
de la mujer frente a una agresión”; e indagar, ¿hasta dónde la mujer puede hacer uso de la legítima defensa en condiciones de violencia intrafamiliar?
La metodología utilizada es cualitativa descriptiva. Los principales resultados demostraron que los índices de violencia intrafamiliar son muy altos y los casos que se denuncian son muy pocos y de ellos los que se procesan y terminan
en sentencia favorable mucho menos. Se han presentado casos donde la mujer ha sido procesada como agresora y
se han resuelto argumentando legítima defensa, pero que este tipo de análisis se basa en la legalidad, más que un
criterio social con enfoque de género. La legítima defensa en razón de género, no constituiría una medida de protección hacia las mujeres en caso de agresión en violencia intrafamiliar, debido a que es una causa de exclusión de
antijuricidad y faculta a todas las personas. Finalmente, se puede afirmar que el patrón androcéntrico que legitima la
inferioridad de la mujer aún se conserva en la actualidad.
Palabras clave: legítima defensa, género, violencia intrafamiliar, androcentrismo, patriarcado
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RESUMEN
Las estrategias de evaluación deben ser comprendidas como un todo conformado por métodos, técnicas e instrumentos creados en consecuencia de la pedagogía y la didáctica que direcciona la práctica docente, que se proponen,
en totalidad valorar el nivel de aprendizaje logrado o alcanzado por los estudiantes. De esta manera, se otorga a la
evaluación un papel fundamental dinámico y con miras al aseguramiento de la calidad de los aprendizajes que respondan a las verdaderas necesidades de los educandos.
En este sentido, esta investigación plantea como objeto de estudio el proceso de evaluación que se aplica en la lectoescritura del segundo año de básica, porque no se registran evidencias claras de los resultados o logros obtenidos
en este nivel; el objetivo general busca analizar las estrategias de evaluación que aplican los docentes del Segundo
Año de Educación General Básica (EGB) en la enseñanza de lectoescritura en la Unidad Educativa Ibarra.
La población del estudio comprenden 40 docentes de segundo año de EGB, de Unidades Educativas Fiscales, la
aplicación de instrumentos determinó que los métodos, técnicas e instrumentos de evaluación que aplican los docentes de segundo año de educación básica en la enseñanza de lectoescritura no son eficaces, ya que los docentes
reconocen que no han logrado la conformación de procesos evaluativos participativos, no emplean instrumentos
innovadores que motiven a los educandos a desarrollar habilidades y destrezas, los docentes no toman en cuenta
las necesidades de los estudiantes; por lo tanto, los mecanismos de evaluación aplicados por los docentes no son
efectivos.
Palabras clave: estrategia de evaluación, habilidades, destrezas, lectoescritura
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RESUMEN
El planteamiento de este estudio es considerar al proceso de evaluación como uno de los más importantes, porque
es el más decisivo para valorar lo que el estudiante conoce, realiza o expresa. Sin embargo, en la vida académica, la
evaluación, se la considera como un elemento técnico que permite diferenciar claramente al profesor del estudiante,
sobre todo, estableciendo una rígida jerarquía en la que la valoración experta del docente se ejecuta, comúnmente,
en un examen tradicional.
En este trabajo de investigación, se utiliza métodos cuantitativos y cualitativos para descubrir aspectos clave sobre
las estrategias de evaluación que se aplican para verificar resultados de aprendizaje de las asignaturas profesionalizantes, sus implicaciones, efectividad, relevancia y logros. El análisis parte de un cuestionario clave a 21 docentes
que dictan asignaturas del área profesional, de tres sedes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a 85
estudiantes de último nivel de la carrera de Administración de las sedes estudiadas. El resultado del estudio, permitió obtener un panorama ilustrativo sobre cuatro categorías y 120 unidades de análisis que están alrededor de
las funciones de la evaluación y de la evaluación de resultados de aprendizaje. El estudio se concentra en torno a la
percepción de los estudiantes y docentes para establecer las estrategias de evaluación aplicadas por los docentes
de la Escuela de Administración que pretenden verificar resultados de aprendizaje de los estudiantes de último año
de carrera, en las asignaturas de formación profesional que favorezcan el logro de competencias profesionales establecidas en el currículo.
Palabras clave: evaluación, resultados de aprendizaje, competencias profesionales
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RESUMEN
Numerosos estudios señalan que el desempeño académico en la educación superior depende en gran medida del
grado de alfabetización alcanzado por el estudiante durante sus años de carrera universitaria. Ello se refleja en el
perfil de egreso competencial de las instituciones católicas, donde la academia ofrece a la sociedad un contingente
de personas altamente capacitadas, partiendo de un enfoque crítico de la educación donde esta contribuya al desarrollo y restitución del tejido social.
No obstante, alcanzar cotas de formación académica de excelencia no siempre es posible, tomando en cuenta las
falencias arrastradas por los estudiantes desde niveles inferiores, demostradas en distintos procesos de evaluación
masiva como las pruebas “PISA”, “Ser Bachiller” o el “Examen Nacional de Evaluación de Carreras” tomado por el
CEAACES (actual CACES). En todos estos casos, el componente de lectura y escritura aparece como uno de los aspectos menos desarrollados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, en el marco de nuestro proyecto de
investigación , se ha considerado pertinente analizar las características de alfabetización académica de los estudiantes de últimos niveles, próximos a egresar, para contrastarlo con el perfil de salida en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, donde hay establecidas una serie de competencias genéricas que deben desarrollarse
de manera armónica a lo largo de la malla curricular. A través de un enfoque cuantitativo, se realiza una radiografía
del nivel e importancia de la lectoescritura dentro de la institución mencionada.
El análisis de resultados de estas encuestas muestra la manera en que se han hecho las cosas en los pensum aprobados en 2009, permitiendo además realizar una proyección en las carreras rediseñadas. Así, se realiza una comparativa que establece las condiciones –no siempre ideales- en que se ha venido trabajando en las materias comunes
dentro de un enfoque de evaluación por competencias.
Palabras clave: lectoescritura, enseñanza-aprendizaje, alfabetización, perfil de salida, competencias
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RESUMEN
Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, en el año 2014 pasaron a formar parte del Sistema
de Educación Superior regentado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); estos al ser admitidos en el sistema de educación superior, al igual que las universidades deben cumplir
con los parámetros de calidad establecidos por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CACES); esta dependencia de Estado creó para los institutos un modelo de evaluación basado en 50 indicadores de
calidad, los cuales están orientados por cinco criterios de evaluación como son: pertinencia, currículo, calidad de la
docencia, infraestructura y ambiente institucional, con la finalidad de que una vez cumplido con lo establecido en la
guía propuesta, se conviertan en instituciones acreditadas asegurando así la calidad de la educación.
En el criterio de pertinencia se debe encontrar plasmado el modelo educativo, puesto que es la base primordial de la
gestión pedagógica en la Educación Técnica y Tecnológica. Para esto, se procedió a diseñar un modelo mediante un
proceso dividido en cuatro fases, iniciando desde el análisis documental, siguiendo por determinar las necesidades
del entorno (pertinencia), continuando por el estudio documental de los enfoques pedagógicos según las últimas
tendencias, para así concluir con la propuesta del diseño del Modelo Educativo, este está fundamentado en el constructivismo como eje de formación apropiado a este tipo de establecimientos.
Palabras clave: modelo educativo, constructivismo, educación técnica, educación tecnológica
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RESUMEN
La comprensión lectora es, si no la más importante, una de las vías imprescindibles para el acceso al conocimiento.
No es posible imaginar una educación que no esté mediada por la lectura. En el nivel de la Educación Superior, conocer la realidad de adquisición de destrezas lectoras de los estudiantes que inician sus carreras universitarias es
imprescindible a fin de diseñar políticas educativas que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta investigación tuvo como objeto determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes que inician la
carrera de Psicología en una universidad privada del Ecuador. Para ello se aplicó un test —Prolec-SE—. Los resultados fueron agrupados en dos conjuntos: por un lado, los que correspondían a estudiantes que cursaron estudios en
colegios públicos y, por otro, los que cursaron estudios en colegios privados. Estos resultados, por el contexto educativo actual de acceso a la universidad pública que influye también en la universidad privada, fueron contrastados
con una selección de datos pertinentes de la prueba Ser Bachiller (esta es el instrumento de evaluación que aplica
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación —Senescyt— para determinar quiénes pueden
cursar carreras en universidades públicas). Concluimos que un porcentaje alto de estudiantes presenta problemas
de comprensión lectora. A diferencia de lo que ilustran los resultados de Ser Bachiller, los estudiantes que proceden
de instituciones educativas privadas presentan un 22% más de problemas en comprensión lectora frente a los estudiantes que proceden de instituciones educativas públicas. Esto obliga a la comunidad docente y administrativa
de las Instituciones de Educación Superior (IES) y de las Unidades Educativas de Educación Básica y Bachillerato a
proponer y diseñar políticas de mejoramiento de la comprensión lectora y de readecuación de las técnicas e instrumentos de enseñanza y evaluación.
Palabras clave: educación superior, lectura, comprensión lectora, habilidades, desarrollo
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RESUMEN
La presente investigación tiene por objeto desarrollar un sistema de inclusión extracurricular que permita un mejor
desempeño en la adquisición de destrezas de lectoescritura para niños con discapacidad intelectual leve y moderada
que cursan Educación Inicial y Educación General Básica Elemental en el Distrito Educativo 10D01 que comprende
los cantones Ibarra, Pimampiro y Urcuquí.
Como acciones necesarias y relevantes para la investigación se comenzó con la fase diagnóstica, en la cual se aplicó
una encuesta a docentes de Educación Inicial, Preparatoria y Básica Elemental, de los cantones Ibarra, Urcuquí y
Pimampiro que atienden a niños que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectual leve y moderada. Además, se realizaron entrevistas a dos psicopedagogas y a la persona responsable de la
Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión con el fin de indagar sobre la realidad del proceso de inclusión de los niños,
analizar problemas, necesidades, y/o situaciones que inciden sobre el mismo.
Con base en los hallazgos registrados al recopilar los datos, tabularlos e interpretarlos se parte de una panorámica
general que permitirá dar respuestas académicas adecuadas para mejorar las destrezas de lecto-escritura en los niños de educación básica elemental, y por ende, las demás habilidades que requiere el proceso de aprendizaje en el
sistema educativo regular.
Enseguida del diagnóstico, se prevé recopilar en un estado del arte los principios que fundamenten un currículo
externo a la educación formal basado en estrategias innovadoras de aprendizaje dirigido a niños en condición de
discapacidad intelectual leve y moderada. Asimismo, se pretende diseñar, elaborar o adaptar el material didáctico
pertinente a las estrategias planteadas.
Palabras clave: sistema de inclusión, discapacidad intelectual, destrezas de lecto-escritura

48

EDUCACIÓN

Evaluación de la WebQuest como estrategia de enseñanza-aprendizaje
en estudiantes del primer nivel de la carrera de Enfermería

Venus Medina Maldonado1*,
Blanca Priscila Maldonado Pacheco1
1Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Quito –
Facultad de Enfermería
* Autor de correspondencia:
bpmaldonado@puce.edu.ec

RESUMEN
Uno de los elementos que incorpora la Pedagogía Ignaciana en el Modelo Educativo de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador es el uso permanente de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como una manera
de estimular el diálogo, flexibilidad y protagonismo de los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Además del uso de los entornos virtuales de aprendizaje, empleados en la Facultad de Enfermería. Se incursionó con
el diseño de una WebQuest a través de la web ZUNAL.COM basada en un software de libre acceso y fue posteriormente adaptada en el Moodle de la PUCE.
La estrategia se utilizó como un método de enseñanza-aprendizaje con la intención de fomentar la colaboración,
el trabajo en equipo y pensamiento analítico en estudiantes del primer nivel de la carrera, esto forma parte de las
habilidades y aptitudes que deben ser desarrolladas por los estudiantes para su futuro ejercicio profesional.
El objetivo fue evaluar la estrategia de enseñanza-aprendizaje WebQuest durante el abordaje de temáticas relacionada con el Marco Legal y Normativo de la enfermería a nivel nacional específicamente en la educación y el ejercicio
profesional.
El estudio fue conducido implementando un diseño mixto y se utilizaron dos fuentes de verificación para la obtención de evidencias: 1) Cuestionario para evaluar la satisfacción del estudiante con la estrategia WebQuest 2) Grupo
Focal de discusión. La combinación de estos enfoques de investigación fue concebida como una posibilidad de
contrastar los resultados obtenidos en ambas perspectivas y aprovechar al máximo la evaluación de la estrategia.
Como resultados se obtuvo una caracterización de la población en cuanto a edad, sexo y estado civil, se estableció
el posicionamiento de los estudiantes frente a la estrategia empleada y el beneficio alcanzado. Por medio de grupos
focales también se relacionó el contenido con aspecto estético visual de la herramienta.
Palabras clave: WebQuest, estrategia, enseñanza, focal, educación, tecnologías
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RESUMEN
Las nanoarcillas son nanopartículas de silicatos minerales en capas. Dependiendo de la composición química y la
morfología de las nanopartículas, las nanoarcillas se organizan en varias clases, como montmorillonita, bentonita,
caolinita, hectorita y halloysita. El objetivo de esta investigación fue la formación de nanocompuestos para lo cual se
utilizó la nanoarcilla denominada trimethyl stearyl ammonium (montmorillonita) y se mezcló con un compuesto orgánico proveniente de la extracción del achiote (Bixa Orellana) o annatto por medio de varios procesos como la maceración dinámica y agitación magnética de achiote con acetona, extracción en rotavapor de los extractos de achiote,
posterior separación de (P) pigmento sólido (bixina) y colorantes líquidos (Y) amarillo y (R) rojo (norbixina), luego se
procedió a tinturar 6 muestras de algodón 100% a diferentes concentraciones 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 y 1:6, es así que
se obtuvo la formación de nanocompuestos con la mezcla de una nanoarcilla y extractos (P, Y y R ) del achiote; El
método científico por tanto fue el experimental basado en la observación y análisis, En lo referente a caracterización
se lo hizo mediante el Scanning Electron Microscopy (SEM); medición del color con espectrofotómetro, determinación de solidez al lavado y frote mediante la escala de grises. Entre los primeros resultados se observó el cambio
de tonalidad en rangos que van desde 5 a 2 y en lo referente al SEM se pudo observar algunos nanocompuestos
fijados en la estructura de la fibra de algodón lo que permitió concluir que de cierta forma se logró estructurar el
nanopigmento y nanocolorante y permanecer en el tejido, aunque la estructura molecular del nanocompuesto si se
encuentra impregnado en las fibras de algodón, las tonalidades de color del tejido son distintas y se debe utilizar más
elementos de adición.
Palabras clave: nanocompuestos, achiote, annatto, SEM, nanoarcilla
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RESUMEN
Esta ponencia y artículo es parte de la primera etapa del proyecto internacional de investigación y vinculación entre
Ecuador y Bolivia denominado “Estrategias de Intervención para Mejoramiento de la Vivienda Rural en Ocho Pueblos de la Parroquia San Francisco Javier atendidas desde San Miguelito, Provincia Velasco, Departamento de Santa
Cruz, Bolivia”. Este proyecto de un año de duración tiene dos objetivos principales en correspondencia con sus dos
etapas: en primera instancia, hacer un levantamiento, diagnóstico y propuesta de mejoramiento de las condiciones
residenciales del sector en estudio, respetando la identidad cultural, concepción espacial, uso de materiales autóctonos amigables con el medio ambiente, y sistemas constructivos regionales propios de la Chiquitania boliviana;
en segunda instancia, ejecutar la propuesta con intervenciones sobre muros, techos, interiores, y construcción de
nuevos espacios inexistentes, basadas en las patologías detectadas en la primera fase del proyecto, con la ayuda de
materiales y mano de obra de los mismos residentes, concretando así la base capilar de este proyecto de autoconstrucción y de interés social.
La primera etapa de este proyecto se inicia con la intervención de docentes y estudiantes de la Universidad Técnica
Particular de Loja y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra. Primeramente, se levantaron fichas de
información in situ durante dos semanas para detectar las anomalías y clasificarlas por patologías tipológicas, para
finalmente, con toda esta información, desarrollar una propuesta de intervención, basada en un levantamiento integral del estado actual de las viviendas y posteriormente seleccionar las viviendas en condiciones más desfavorables,
e intervenir sobre este grupo exclusivamente. También se formuló un manual de autoconstrucción y un video proposicional y explicativo del proyecto, los cuales fueron entregados a los residentes para que en el futuro continúen
ellos mismos mejorando las condiciones de sus viviendas.
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RESUMEN
Se presenta el análisis de las actividades y diversidad de usos de suelo como atributos del paisaje urbano que contribuyen a la calidad visual. Se inicia explicando el enfoque a desarrollar, el cual está sustentado en la estética y la
ecología, de aquí sus indicadores y variables de análisis. Se continúa con la metodología de planificación ecológica,
sus técnicas y procedimientos para el diagnóstico. El objetivo es evaluar la calidad visual del paisaje urbano a los
fines de establecer correctivos y potencialidades para el mejoramiento del sector.
Se aplica al centro histórico de la ciudad de Ibarra porque contiene gran parte del patrimonio edificado de la ciudad,
además de ser el núcleo fundacional y representativo para los habitantes del lugar. Se busca analizar las actividades
y categorizarlas según su uso, permitiendo tener una imagen gráfica del desenvolvimiento del sector.
Este trabajo se desprende del proyecto de investigación denominado “Estructuración físico-espacial del paisaje urbano del centro histórico de Ibarra: definición de microinterfases urbanas”.
Palabras clave: calidad visual, eco estética, usos de suelo, paisaje urbano
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ABSTRACT
Transplantation and organ donation are controversial and have generated interest and debates in numerous communities. The absence of permanent programs aimed at raising awareness among the population and encouraging organ donation would help to solve doubts about its importance as well as eliminating myths and prejudices regarding
this knowledge. There is a decrease of potential donors caused by lack of knowledge, cultural or religious issues to
organ donation and transplantation. For these reasons, the purpose of this study was to determine the knowledge,
attitudes and beliefs of the users of social networks regarding donation and organ transplantation. A randomised
validated and self-administered online questionnaire was distributed through Google Forms on social networks between June to July 2018. The questionnaire was filled out by 408 participants who were between 18 and 59 years
old, 359 people received information about transplants and organ donations through television, social networks and
printed newspapers; 360 people are willing to donate an organ, but 46 people who are willing to donate, are not
willing to have a donor identification (p <0.001), and only two mentioned that it is for religious reasons, 28 for fear of
the operation, and the other participants mentioned by other factors. Concerning brain death, 320 considered that
the heart would continue beating and 306 stated that people with brain death would continue in a coma. This study
showed that the vast majority of participants had enough information about organ donation and transplantation.
However, they had minimal knowledge about brain death. Besides, a reasonable percentage of the participants had
a positive attitude towards donation; and the media had a significant effect on information about organ donation
and brain death.
Keywords: organ donation, knowledge, attitudes, beliefs, social media
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RESUMEN
La cultura, el patrocinio histórico, las manifestaciones culturales y la gastronomía contribuyen a hacer más atractivos
e interesantes los destinos turísticos. La gastronomía es la expresión máxima de la cultura que infunden las personas
en un territorio y que consolida el legítimo orgullo de su identidad. Es por este motivo que la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angochagua de la provincia de Imbabura-Ecuador, fundamentándose en el acuerdo de colaboración en red el equipo de investigación ha
realizado el proceso de rescate de las recetas tradicionales, técnicas ancestrales y manipulación de alimentos para
contribuir a posicionar a la Parroquia de Angochagua como destino turístico gastronómico a nivel local, nacional e
internacional.
El rescate de la identidad gastronómica lleva a remontarse a los orígenes y ver cómo ha sido la acumulación del
saber culinario de la Parroquia de Angochagua. En la investigación se evidenció diferentes técnicas ancestrales
de cocción cómo: cocina en leña, horno de barro, pachamanca, tostado en tiesto, molido en piedra, ahumado. Las
técnicas culinarias utilizadas son: molido en piedra, maceración en barro, adobo y envuelto. Para la realización de
las preparaciones se evidenció los siguientes utensilios: pondo, cuchara de palo, tiesto, pilche, piedra de moler, cacerolas, fucuna, bateas, vajilla de barro. Los métodos de conservación de alimentos que se emplean son: ahumado,
adobado, salazón, almíbar y secado. Las preparaciones culinarias rescatadas en las comunidades La Rinconada son:
papas con berro y takuapi, en La Magdalena: sopa de chuchuca, en Angochagua: tortillas de tiesto, dulce de arroz de
cebada, en las comunidades de Cochas y Chilco: cuy al horno con salsa amarilla, uchu jacu, habas calpu, pan de trigo
y ají de pepa de zambo. En la comunidad de Zuleta: torta de oca, champús, mazamorra de harina de maíz tostado.
Palabras claves: identidad, gastronomía, rutas turísticas, Angochagua
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RESUMEN
El presente proyecto es una recopilación del trabajo realizado y los conocimientos adquiridos durante la ayudantía
de investigación en el proyecto de investigación “Análisis de la Incidencia de los stakeholders y la responsabilidad
social de las organizaciones”. La investigación realizada es de gran importancia ya que el análisis de las organizaciones seleccionadas para la investigación, permitieron conocer la realidad interna de los municipios y universidades
respecto a la comunicación y el manejo de grupos focales o “Stakeholders”. Dicha información se consiguió a través
de una matriz informativa de cada una de las instituciones, en este caso los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales de Cuenca, Guayaquil, Tulcán, Quito e Ibarra, y universidades seleccionadas.
Cuando se habla de stakeholders se refiere a aquellas personas fundamentales en la estructura de una organización,
en quienes se piensa a la hora de tomar una decisión y que puede afectarlos de manera directa o indirecta, también
ayudan al mejoramiento de la imagen de la institución aportan credibilidad, buena reputación y confianza. Identificar
los grupos de stakeholers es importante para ayudar a las organizaciones a determinar las necesidades de sus grupos
de interés, para cumplir con los objetivos de responsabilidad social y fortalecer su imagen institucional.
Para reconocer a los Stakeholders en las organizaciones se ha creado una metodología, la cual se ha puesto en marcha como plan piloto, conformando el primer grupo de stakeholders de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Ibarra quienes serán presentados en el II Encuentro de Investigación e Innovación; sin embargo, el concepto de
stakeholder necesita ser definido en las organizaciones en las cuales se realizó el diagnóstico.
Palabras clave: stakeholders, organizaciones, diagnóstico
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RESUMEN
La asociatividad ha sido promovida como una estrategia de competitividad, ya que, pretende asociar a quienes producen o venden productos similares dotando para ello estrategias, procesos y sistemas adaptados a su realidad, en
busca del progreso comunitario; de esta manera, obreros textiles se han adherido como asociación en la búsqueda
de una alternativa al desempleo. El trabajo de investigación pretende analizar la situación actual de las asociaciones
textiles del Cantón Antonio Ante, planteando alternativas de comercialización de sus productos, que les permita
mejorar sus condiciones de vida y cumplir con los objetivos como asociación. La muestra constituye, por una parte,
los dirigentes de las seis asociaciones textiles del Cantón Antonio Ante, activas, adscritas al Instituto de Economía
Popular y Solidaria y, por otra, 180 turistas nacionales y extranjeros que visitan Antonio Ante. Los resultados obtenidos, demuestran que; el 53% de los miembros de las asociaciones esperan cubrir entre un 10 y 20% de sus gastos
familiares con el ingreso generado por la asociación, por lo que, a pesar de tener la habilidad y conocimientos en confección deben poseer algún otro tipo de ingreso económico que les permita sustentar las necesidades de su hogar.
Mientras que, los turistas demuestran interés por el consumo de productos que beneficien a grupos vulnerables locales, presentando alternativas de comercialización que distancien a las asociaciones a fijar su propósito únicamente
en la confección de uniformes para el sector público y superen la dependencia de las estrategias del gobierno en lo
correspondiente a la calificación de concursos de compras públicas.
Palabras clave: asociatividad textil, desempleo, estrategias de comercialización
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RESUMEN
De acuerdo con estadísticas oficiales, en el Ecuador aproximadamente el 98% de las organizaciones dedicadas a la
confección de indumentaria, conforman el segmento de pequeñas y medianas empresas. Su origen se concibe como
un emprendimiento productivo y su importancia se fundamenta desde la generación de fuentes de empleo directo
y encadenamiento productivo. Pese a su valor, se ha identificado evidentes falencias en su gestión productiva, principalmente relacionados con la baja calidad de sus productos que se reportan con desconformidades en base a las
especificaciones del cliente. Situación que repercute de forma negativa en su competitividad debido al aumento de
los costos de producción. Por tal razón, la presente la investigación realizada responde a varias interrogantes, principalmente: ¿Cómo afecta la mala calidad de la indumentaria confeccionada por los emprendimientos productivos en
los costos de producción de las MiPymes de confección textil de la provincia de Imbabura?, para dar respuesta a esta
interrogante, la investigación no solo se limita a cuantificar este fenómeno de estudio sino a entender sus causas,
con el fin de plantear posibles soluciones.
En la investigación se pudo concluir que los costos de calidad en las mipymes dedicadas a la confección de indumentaria que formaron parte del estudio pueden llegar a tener hasta un 20% del costo de producción, por conceptos de
devoluciones y reprocesos. Las causas identificadas en la presente investigación fueron: las falencias o ausencias de
sistemas de control de calidad y/o interiorización de su importancia en la aplicación de los procesos productivos de
confección textil.
Palabras clave: emprendimiento, mipymes, calidad, costos
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de los comerciantes mindalae en el comercio local
del cantón Otavalo (Imbabura, Ecuador), en vista que en los últimos años la actividad comercial principalmente en el
Mercado Centenario y por ende la economía de las familias de los artesanos se ha visto fuertemente afectada. Para
la realización de la investigación se utilizó el método analítico apoyándonos en técnicas como el análisis documental, las entrevistas y las encuestas. Se realizaron específicamente doscientos veintitrés encuestas y cinco entrevistas
a comerciantes quienes ejercen estas actividades en el Mercado Centenario de la ciudad de Otavalo. También se
entrevistó al director de la UNAIMCO para obtener un mayor entendimiento sobre la situación actual por la cual
atraviesa el comercio local. Se ha encontrado que el comercio mindalae tiene poco impacto en el comercio local y
que el comercio tanto mindalae como local en la actualidad presenta dificultades, no solo por la relación existente
entre ellos sino por otros factores como: falta de entidades coordinadoras y reguladoras que incentiven mejores
prácticas comerciales y, sobre todo, que incentiven y promuevan el comercio artesanal. Por otra parte, en los últimos
años han aparecido otros mercados de venta de artesanías en el país, lo cual ha incrementado la competencia a los
comerciantes de Otavalo.
Palabras clave: mindalaes, comercio, artesanías
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RESUMEN
Dentro de la ganadería productora de leche se encuentran numerosas especies que pueden adaptarse a los diferentes climas del país, ya sea cálido, templado o frío, existen animales de alta genética adaptados a las diferentes
estaciones del año y a las inclemencias del tiempo. Dentro de la zona sierra del Ecuador, se encuentran diversidad
de razas, siendo de mayor importancia las: Jersey, Holstein, Normando, Pardo Suizo y Pizan. Esta última mencionada
fue especialmente creada y adaptada a climas de la zona interandina, específicamente en la zona norte del país (Carchi). En la actualidad este biotipo es usado por su gran rusticidad y adaptabilidad a zonas frías y de climas variables,
además de tener buena producción lechera.
Asimismo, no se han encontrado lugares donde se realicen estudios de conservación y mejora genética de dichos
ejemplares para ser comercializados y aprovechados por la población. En este sentido la investigación busca evaluar
los rasgos tanto fenotípicos como genotípicos de la especie, estableciendo así estándares y parámetros zootécnicos
que debe cumplir el biotipo “Pizan” para obtener una buena explotación del mismo.
Por otro lado, se realizó la caracterización fenotípica del biotipo bovino “Pizan”, tomando en cuenta 22 mediadas
zoométricas, de 6 animales (3 machos y 3 hembras) y de esta manera obtener estándares morfométricos característicos de la especie.
Finalmente, para la caracterización genotípica del biotipo “Pizan” se realizaron muestreos de sangre en la provincia
del Carchi, obteniendo 131 muestras de bovinos. Una vez recolectadas se realizó la extracción del ADN y con la técnica de fragmentos de restricción de longitud polimórfica (RLFP), se pudieron evaluar mutaciones o polimorfismos
en cadenas especificas del gen de kappa caseína bovina, mostrando similitud del 100% en 27 ejemplares, de los
131 recolectados, lo que muestra que la genética del biotipo en estudio se ha perdido en gran parte de la población
bovina.
Palabras clave: Pizan, biotipo, fenotipo, genotipo
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RESUMEN
De acuerdo con el INEC, la producción del cultivo de algodón (Gossypium spp.) se localiza en la región costa con
productores que poseen entre 1 y 1.5 ha y no se registran datos sobre la superficie sembrada para la región Sierra, lo
que nos indica que la producción en esta región es muy marginal o nula. Actualmente la producción algodonera en
Ecuador ha disminuido debido a la falta de institucionalización del rubro, asistencia técnica e investigación, además
de la falta de asociatividad de los productores algodoneros. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), determinó que eventos económicos o climáticos “han provocado
la casi desaparición del cultivo”.
En este contexto, el proyecto tiene como objetivo contribuir, a partir del desarrollo de una tecnología adecuada,
el rescate del material genético, la adaptación y la trasferencia de tecnología para promover su cultivo como una
alternativa viable de producción.
En consecuencia, se rescató algodón (Gossypium spp.) colectado en distintas zonas de la provincia de Imbabura, se
logró la caracterización botánica de las mismas y el análisis de la fibra, la cual resultó ser corta y de buena calidad.
Además, se implementó una parcela demostrativa con el fin de multiplicar las 14 accesiones de algodón, donde hasta
el momento la accesión identificada como CDAMAS 2 muestra mayor precocidad, esto debido a su adaptabilidad al
medio, en comparación con las demás.
Por ende, por sus características físicas se provee dar uso a las fibras en aplicaciones textiles que generen ingresos
al sector rural, también se obtendrá la caracterización genotípica y agronómica por medio de descriptores físicos de
cada parte de las plantas, contribuyendo con datos científicos relevantes.
Palabras clave: algodón, multiplicación, caracterización, fibras

64

AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PESCA Y VETERINARIA

Innovando: Método alternativo para el cultivo de
frutilla sostenible y rentable
Nicole González1*,
Estefanía Guatemal1,
Jhenny Cayambe1
1Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra. Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales.
*Autor para correspondencia:
kngonzalez@pucesi.edu.ec

RESUMEN
La agricultura es un conjunto de acciones realizadas por los seres vivos. El inadecuado manejo de insumos, han ido
causando efecto negativo en el medio ambiente, provocando incremento de temperatura, disminución de lluvias,
prevalencia de sequías. El cultivo de frutilla (Fragaria spp.) en Ecuador es uno de los cultivos que presenta estas
características y a su vez demuestra una repercusión en quienes la consuman, debido a la presencia de residuos de
plaguicidas.
La presente investigación tiene como objetivo, diseñar e implementar un sistema para la producción de frutilla bajo
invernadero como alternativa sostenible que nos permita disminuir el impacto ambiental, ocasionado por agroquímicos, a través de la implementación de nuevas tecnologías.
Durante el desarrollo de este trabajo se elaboró un modelo de encuesta con preguntas clave que permitieron disponer de información del manejo del cultivo, plagas, enfermedades, cantidades de agroquímicos utilizados. Los
resultados muestran que los productores de Imbabura, a quienes se aplicaron las encuestas, suministran altas dosis
de agroquímicos. A través de este ensayo se busca proponer una reducción de insumos externos y obtener el mismo
rendimiento alcanzado por los productores.
En este período también se realizó el diseño del sistema de producción utilizando el programa AutoCAD mismo
que dispone de seis módulos y está conectado a un sistema de riego por aspersión. Este estudio se encuentra en la
primera fase de ejecución, y se espera que una vez implementado el sistema, se demuestre como una alternativa de
producción sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social.
Palabras clave: gases de efecto invernadero, Fragaria, encuestas, riego
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RESUMEN
En los últimos años, los estudios de los imaginarios sociales han cobrado una especial relevancia, debido al impacto
que, desde el contexto comunicacional y comercial ofrecen. La presente investigación detalla características de los
diferentes consumidores (desde los tradicionales, hasta los vanguardistas) y sus hábitos de consumo en entornos físicos y virtuales; indagando de qué manera recibe cada grupo la información y/o adopta nuevos productos; llegando
a inferir una clasificación primaria de características específicas de grupos de usuarios, aplicables en estrategias de
comunicación y comercialización, pertenecientes a diferentes sectores industriales.
Como metodología, se realizó la investigación desde el aula, utilizando la pesquisa inicial presentada por la docente en la asignatura de indumentaria; para reforzar en los estudiantes la comprensión del contenido, se efectuó un
Street Vision, evidenciado a partir de un registro fotográfico y se realizó una revisión bibliográfica incluyendo teorías
y modelos relacionados con valores culturales, teoría de la personalidad y su categorización por temperamentos. Finalmente, se consolidó con la información vertida desde la teoría de los estilos del comportamiento, conocida como
el modelo Molton Disc.
Con este enfoque y previendo la continuidad del proyecto, se ha procurado la escalabilidad del mismo, convirtiéndolo en una especie de nodo, que involucra el conocimiento del consumidor del sector moda y que se integre en la
asignatura de emprendimientos, con una óptica multisectorial.
Debido al origen académico de la investigación, como resultado se obtuvo la clasificación primaria de 180 fotografías
realizadas por los estudiantes, culminando con el diseño de prendas orientadas al consumidor elegido, demostrando
que, conocer las preferencias del cliente, así como sus hábitos y necesidades, es un factor clave que contribuye en la
creación o mejora de productos y/o servicios, que generen más oportunidades de negocio, al igual que disponer de
valiosa información al momento de comunicar y vender el mismo.
Palabras clave: imaginarios, perfiles de consumidor, hábitos de consumo
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RESUMEN
El desarrollo de antibióticos para curar enfermedades infecciosas significó un gran avance dentro de la medicina; sin
embargo, la resistencia de las bacterias frente a la acción antibacteriana de fármacos comerciales desencadenó el
uso incorrecto e indiscriminado de los mismos, es por esta razón que los investigadores se encuentran en la necesidad de buscar nuevas alternativas terapéuticas. Existen plantas en la zona norte del país que contienen principios
activos, las cuales podrían ser estudiadas con el fin de obtener fuentes de compuestos antibacterianos.
La linfadenitis es una enfermedad infecciosa que se encuentra presente en la región interandina del Ecuador, la cual
desencadena un agrandamiento de los ganglios linfáticos de los cobayos, siendo la causal la bacteria gram-positiva
Streptococcus sp. Esta patología está presente en la mayoría de los criaderos de cuyes deprimiendo su producción y
ocasionando pérdidas económicas.
La presente investigación tiene como objetivo evaluar extractos totales de la familia Asteraceae frente al agente
etiológico de la linfadenitis en cuyes. Para ello, se han aislado las bacterias de los ganglios infectados de cuyes enfermos. La identificación de la bacteria se realizó mediante pruebas morfológicas, microbiológicas y bioquímicas.
Posteriormente, se evaluó la actividad antimicrobiana de los extractos totales de cuatro plantas utilizando la prueba
de antibiograma y la técnica de microdilución. Los resultados muestran efecto antibacteriano de los extractos.
Palabras clave: actividad antibacteriana, extractos totales, linfadenitis, Streptococcus sp., Asteraceae
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ABSTRACT
The growing resistance developed by bacteria to medicines is a problem that involves every social stratum; therefore the development of new and effective anti-bacterial components is of vital importance for our society. This
has inspired several research groups to focus their efforts on the study and development of alternatives based on
compounds derived from plants. Sesquiterpene lactones are a group of secondary metabolites isolated from plants
that have shown a wide spectrum of biological activities including antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory and
anticancer. Unfortunately, the experimental methods to study the effectiveness of plant-based antimicrobials are
expensive and time consuming. An alternative to tackle these limitations and to accelerate the study is performing
in silico studies of these molecules in order to predict their antimicrobial activity. The computational study will involve specialized software that use semi-empirical quantum mechanical calculations and density-functional theory
(DFT) with appropriated hybrid functionals to predict the most energetically favorable conformers, their atomic and
electronic structure, and physical chemical properties of the molecules; these computed values will be then combined using quantitative structure-activity relationship (QSAR) models considering antibacterial activity. The obtained
results on the training set of the sesquiterpene lactones molecules will allow us to propose and find more effective
anti-bacterial sesquiterpene lactones-based compounds.
Keywords: conformers, antibacterial activity, sesquiterpene lactones, QSAR
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RESUMEN
Los estudios etnobotánicos ayudan a identificar las relaciones que existen entre las plantas y los seres humanos,
cómo se relacionan y cómo influyen las plantas en el desarrollo de las culturas. el Ecuador es uno de los países con
mayor diversidad biológica y cultural, existe evidencia de la presencia humana desde hace por lo menos unos tres mil
años, la etnobotánica es importante porque representa una aproximación al uso y manejo de los recursos naturales.
El objetivo principal de esta investigación fue conocer los usos de las especies botánicas en las comunidades de Morochos, Chilcapamba, Agualongo de Paredes, Rinconada de la Provincia de Imbabura, Ecuador. Además, identificar
las razones por las que se han perdido los conocimientos ancestrales en las nuevas generaciones.
La metodología utilizada fue la delimitación exacta de las comunidades, revisión bibliográfica y observación directa
por medio de inventarios de especies botánicas, se realizó los herbarios de dichas especies para describirlas taxonómicamente, adicional se realizó entrevistas, talleres con cada una de las comunidades.
Dentro de los resultados generales se puede apreciar que el 60% de las plantas identificadas poseen dos usos principales el medicinal, y el alimenticio.
Los usos medicinales juntamente con el alimenticio juegan un papel primordial en el bienestar de la población rural
las comunidades de Morochos, Chilcapamba, Agualongo de Paredes, Rinconada, se puede demostrar en su mayoría
que los pobladores conocen la acción, parte y forma de uso de cada una de las plantas, son los denominados "curiosos" los que tienen un acercamiento mayor al conocer el poder medicinal de cada planta.
Por tanto, los estudios etnobotánicos tienen que ver con la totalidad de funciones que las plantas desempeñan en
una cultura. Los usos de las plantas, así como las interrelaciones del hombre con ellas son un producto de la historia,
en donde intervienen los medios físico, social y cultural.
Palabras clave: agro biodiversidad, conocimientos ancestrales, rescate, usos
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RESUMEN
La preocupación de preservar y aumentar los cultivos agrícolas se ha visto desde que el hombre ha emprendido
como agricultor; sin embargo, las enfermedades provocadas por microorganismos han ocasionado preocupación, no
solo por la pérdida de cultivos sino también por los vectores de enfermedades trasmisibles. Desde el siglo XX han
utilizado substancias químicas de alta toxicidad contra estos organismos, cuyo efecto en el hombre y el equilibrio
del ecosistema continúan siendo debatidos. Hoy en día son varias las investigaciones dirigidas a la búsqueda de
nuevos compuestos biológicos a partir de especies vegetales, que pretenden reducir el impacto provocado por los
plaguicidas sintéticos, en el cual se busca obtener químicamente principios activos de las especies vegetales, con el
fin de realizar evaluaciones biológicas que resulten útiles para combatir brotes de enfermedades y evitar el uso de
plaguicidas.
El Ecuador por su variabilidad climática, es un país con gran pluralidad de especies vegetales, las cuales son utilizadas terapéuticamente de manera tradicional, lo que ha generado múltiples investigaciones con el fin de estudiar los
principios activos característicos de las especies. En la presente investigación se recolectaron muestras de especies
vegetales pertenecientes a la familia Ericaceae y Rosaceae en la provincia de Imbabura (Ecuador), la selección se
realizó con base a su importancia ecológica. Los extractos en metanol de Vaccinium floribundum, Pernettya prostrata, Rubus roseus, fueron utilizados para determinar su actividad antifúngica y antibacteriana frente a Pseudomonas
cichorii y Botritys cinerea, dos microorganismos de importancia agrícola. Para determinar el porcentaje de inhibición
de los extractos, se realizaron ensayos de microdilución y difusión directo en agar. Los resultados muestran que los
extractos exhiben inhibición de estos microorganismos.
Palabras clave: extractos totales, Pseudomonas cichorii, Botritys cinerea.
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RESUMEN
Una de las enfermedades más importantes del café es la roya producida por Hemileia vastatrix. Este hongo basidiomiceto es un biotrofo obligado que produce esporas que se depositan en las hojas, donde se desarrollan y generan
pústulas amarillas. Esta afección produce necrosis y defoliación en la planta, lo cual impide la fotosíntesis y produce
la muerte del café. Este trabajo de investigación busca una alternativa biológica para el control de la enfermedad, ya
que las medidas fitosanitarias para su control se basan en el desarrollo de cultivares de café resistentes y controles
químicos. Sin embargo, estos últimos son compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente.
Se evaluó el porcentaje de micoparasitismo in vitro de 15 cepas de Trichoderma sp. provenientes de la Colección
de Hongos Endófitos Quito Católica (CEQCA). Los tratamientos fueron evaluados con una concentración de 1x106
conidios/ml en suspensión durante 5 días con fotoperiodo de 12 h. Los mayores porcentajes de parasitismo en las
uredosporas de H. vastatrix se obtuvieron a las 120 h después de la inoculación, los mayores porcentajes (p = 0.05)
se obtuvieron de las cepas 4906 (78 %), 4956 (77 %) y 4911 (63 %).
Los resultados obtenidos demuestran el potencial de especies de Trichoderma para el biocontrol de la roya del café.
Palabras clave: roya, parasitismo, control biológico
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RESUMEN
En el presente trabajo se presentan hallazgos referentes al componente motivacional que caracteriza a los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra para convertirse en emprendedores, el estudio se
basa en las percepciones y representaciones de la viabilidad para accionar un negocio. Se instrumentó una encuesta
a una muestra de 119 estudiantes de Seminario de Emprendimiento II de todas las carreras de la PUCESI. Las revelaciones reafirman las teorías de la psicología humana referentes a los condicionamientos de las personas para
crear empresa, se expone que el reconocimiento social, la oportunidad de generar riqueza, el deseo de autoridad, la
autonomía son satisfactores que condicionan el ímpetu emprendedor, además del factor condiciones del entorno
en el cual los estudiantes ven como viable obtener una posición favorable para emprender un negocio, motivados
también por criterios como el conocimiento para acceder a recursos, el conocimiento sobre el giro de negocio y el
mercado, la posibilidad de generar ingresos más altos, lograr un reconocimiento social, poner a prueba las capacidades para asumir riesgos, oportunidad en caso de no encontrar fuentes de empleo, ayudar a resolver los problemas
de la comunidad desde una visión de responsabilidad social, y sobre todo trabajar en lo que guste y apasione.
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RESUMEN
La investigación tuvo lugar en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo, ente encargado de brindar servicios a
la población urbana y rural del cantón Otavalo provincia de Imbabura. El objetivo planteado fue desarrollar un sistema web que permitiera gestionar la inspección y recaudación para la emisión de permisos de funcionamiento de
locales comerciales, vehículos de transporte liviano, pesado y eventos ocasionales, facilitando el almacenamiento y
acceso a la información, de forma segura, rápida y eficiente, tomando en cuenta la infraestructura tecnológica de la
institución. Las gestiones de dichos procesos eran llevadas a cabo de forma manual, de allí la necesidad que había
de implementar un sistema para su automatización y ofrecer una mejor calidad de servicio a la ciudadanía. Fue una
investigación de enfoque mixto, descriptiva y aplicada, donde se realizaron entrevistas y encuestas a las personas responsables de las áreas involucradas, con el fin de conocer los requerimientos y procesos que se deseaban
sistematizar mediante la solución tecnológica. El desarrollo del sistema involucró la metodología de ingeniería de
software XP, las herramientas de desarrollo de software Yii Framework 1 con un patrón de diseño MVC, librerías de
apoyo para la geolocalización y envió de correos. La plataforma web posee un diseño responsive por lo que puede
ejecutarse en distintos dispositivos móviles de la institución, al igual que los computadores de las áreas involucradas. El sistema contiene los módulos de Empresa, Catálogos, CRM, RR.HH., Gestión de Formularios, Inspección,
Recaudación, Reportes y Gestión de correos que son necesarios para completar el proceso. Finalmente, el sistema
fue sometido a pruebas funcionales y no funcionales llevadas en conjunto por el autor y personal de la institución
determinándose las ventajas del uso del mismo y la satisfacción del cliente.
Palabras clave: sistema web de gestión de inspección y recaudación, permisos de funcionamiento, metodología ágil
XP, desarrollo de software, arquitectura MVC
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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información (TI), se han convertido en un elemento omnipresente y crucial, para proporcionar sostenibilidad y facilitar el crecimiento del negocio de cualquier organización. Una infraestructura de TI segura,
flexible y sustentable asegura la calidad de los servicios y sistemas tecnológicos con los que opera una empresa,
para adaptarse a los cambios del modelo de negocio, así como a la demanda actual de los clientes. Actualmente la
información es probablemente el recurso intangible más importante que existe en el entorno empresarial, que sirve
para la generación de nuevos modelos de negocios y toma de decisiones.
El trabajo de investigación de carácter científico propone diseñar una plataforma de soporte y Gestión de las Relaciones con los Clientes para la vulcanizadora TECNOCAR de la ciudad de Ibarra, mediante la integración de tecnología inalámbrica de corto alcance NFC. La plataforma informática desarrollada permite disponer de la información
técnica de los neumáticos idóneos para los vehículos de los clientes. De igual manera, posibilita el control y gestión
del inventario de neumáticos, así como también, la cartera de clientes para el envío de promociones y descuentos
planificados por la vulcanizadora TECNOCAR.
La metodología utilizada para el desarrollo de la plataforma informática está definida por las técnicas propias de la
ingeniería de software tales como: especificación de requisitos, diagrama de procesos, interacciones y técnicas de
modelado de datos acordes al modelo de negocio de la vulcanizadora. Dentro de los objetivos planteados y como
resultado de la investigación se desarrollaron tres aplicaciones tecnológicas, que son una plataforma de soporte
al cliente que permite la gestión del modelo del negocio, también una aplicación móvil que permite reconocer los
datos y características técnicas de los neumáticos a través de tecnología de campo cercado NFC y el sitio web de la
vulcanizadora TECNOCAR que permite dar a conocer los productos, promociones y servicios de la empresa.
Palabras clave: ingeniería de software; aplicaciones web; aplicaciones móvil; tecnología NFC
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RESUMEN
Ecuador está atravesado por el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo expone a múltiples amenazas que podrían
afectar varios sistemas, entre ellos la red de infraestructura de salud. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador
(MSP) adopta la Política Nacional y el Programa Hospital Seguro, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0000550 de
2007; con el objetivo de incrementar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud a nivel
nacional, buscando garantizar la prestación y continuidad de los servicios de salud antes, durante y después de la
ocurrencia de un evento adverso.
Una vez adoptada la Política de Hospital Seguro, en el año 2016; la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del
MSP, aplicó la herramienta creada por la OPS; Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) en los hospitales del país.
Esta investigación, inicialmente analiza los datos obtenidos con la aplicación del ISH, en cuatro hospitales de Ecuador; dos pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito que corresponde a la Zona 9, éstos son: Nanegalito y
Alberto Correa Cornejo y dos de la provincia de Esmeraldas localizados en la Zona 1, que son Dr. Carlos del Pozo
Melgar y Divina Providencia, con estos datos; mediante la utilización de un método mixto es decir cuantitativo y
cualitativo, se pretende determinar el grado de seguridad y vulnerabilidad que han alcanzado cada uno e identificar
cuáles son los factores que inciden en dichas condiciones. También se analiza el modelo matemático que contiene
93 preguntas para establecer si la herramienta es aplicada adecuadamente para estos hospitales que pertenecen
a diferentes zonas geográficas del país. Dando como resultado una marcada diferencia en el grado de seguridad y
vulnerabilidad de los establecimientos estudiados y demostrando que la zona geográfica en donde se ubican dichos
hospitales es determinante para los niveles de seguridad y vulnerabilidad obtenidos.
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RESUMEN
El trabajo denominado “Cuadro de Mando Integral y evaluación de los indicadores mediante un sistema web para la
empresa Echeverría Ingenieros Constructores (EICONS)”, se desarrolló basado en un diseño enfocado en el cuadro
de mando integral para evaluar y gestionar los indicadores que se obtienen del mismo; mediante un software que
permitió planificar y ejecutar estrategias empresariales para la mejora continua a nivel interno y externo de la organización.
El presente trabajo tuvo como fin fortalecer el plan estratégico institucional, caracterizado por ofrecer mejores e
innovadoras soluciones de ingeniería para la ejecución de sus proyectos. En el mismo sentido, el proyecto alinea los
objetivos estratégicos hacia el Cuadro de Mando Integral, cimentado en cuatro perspectivas fundamentales: financiera, de clientes, de procesos internos y finalmente de aprendizaje y crecimiento; éstas pueden ser gestionadas a
través de medidores de cumplimiento de sus actividades.
La metodología Balanced Scorecard (BSC) es un modelo de gestión que permite a la Directiva implementar estrategias en la organización, además, se la identifica como la principal herramienta que permite traducir la estrategia en
un conjunto de medidas que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de control. Es considerada como
un elemento clave para las empresas que necesitan tener una visión integral y poder contemplar el desempeño financiero y no financiero en la organización.
La presente investigación es de utilidad para la empresa Echeverría Ingenieros Constructores (EICONS), ya que
otorga una herramienta de gestión y evaluación de todos los procesos que se ejecutan en la organización y de esta
manera, facilitar la toma de decisiones a los altos directivos; generando un valor agregado en las operaciones internas y externas de la institución.
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RESUMEN
Conforme avanza la tecnología los usuarios siempre buscan sistemas que les permita acceder de manera ágil a la
información que le es necesaria; en este caso se hará mención al campo médico donde debe existir una relación
paciente-médico de calidad. Para ello se desarrolló un sistema integral con un patrón arquitectónico modelo - vista
– controlador lo que permitió la construcción de una aplicación robusta y escalable.
Este sistema tuvo como fin la optimización de los procesos de control médico de los pacientes de los diferentes
consultorios médicos de la Dra. Sandra Navarrete de la ciudad de San Gabriel, para ello se desarrolló un sistema que
permitió la gestión de turnos, historiales médicos y signos, vitales entre otras funcionalidades. El sistema facilita el
acceso a la información de cada paciente por parte del médico, evitando la pérdida y/o extravío de los documentos.
Por otro lado, el sistema favoreció al paciente al poder manejar un sistema de cita, así como también, se colaboró
con la protección del ambiente reduciendo el uso del papel.
La aplicación permite al usuario agendar una cita médica, consultar su historial médico. Los médicos, por otra parte,
pueden actualizar el historial clínico del paciente y agregar y/o modificar diagnósticos manteniendo el nivel de confidencialidad requerido en estos procesos. Adicionalmente, se codificó una vista de administración para que el médico
verifique, y gestione la información de los pacientes.
Con el uso de una Arquitectura Orientada a Servicios se garantizó la escalabilidad del sistema. Este sistema se define como una herramienta de apoyo a los procesos inherentes de la clínica, mejorando la calidad del servicio que se
presta a la colectividad y una mejora importante en la calidad de los procesos internos de la clínica.
Palabras clave: framework, arquitectura orientada a servicios, patrón arquitectónico mvc
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RESUMEN
El enfoque del proyecto se fundamenta en la elaboración de un prototipo arquitectónico basado en procesos de experimentación del hormigón como material versátil e incorporando la tierra como elemento tecnológico, tradicional
e innovador. Para ello establecemos la información necesaria recopilada a través del transcurso de la elaboración del
producto final, bases conceptuales, ensayos de diseño, esquemas gráficos, pruebas de hormigón, tablas de especificaciones de materiales, volúmenes de materiales, medidas de encofrados finales, diagramas y planos definitivos del
prototipo.
Este prototipo busca ejemplificar las diversas atmósferas que contiene un ecosistema, marcada directamente por
la biodiversidad de los atributos que conforman el paisaje natural, tomando rasgos distintivos del territorio. Este
mobiliario es un micro – punto de vida considerado como un “pequeño ecosistema” que se transforma en un punto
de modulación de la micro diversidad como un eje de identidad y que simbólicamente se convierte en un objeto
homologable a manera de una hilera escalonada que nace formalmente desde el punto más bajo hacia el punto más
alto. El módulo se convierte en una forma de graduar el sentido arquitectónico con la parte técnica de ingenierías,
la búsqueda de la transformación y experimentación para un desarrollo sustentable se comprueba a través de “vanguardia y la tradición”; es decir, la versatilidad del terrocemento que se moldea como una pieza escultórico - artístico
de detalle.
Finalmente, se deduce que al desarrollar elementos de hormigón utilizados para usos de mobiliarios urbanos es
claramente efectivo ya que las propiedades físicas como químicas del hormigón ayudan al desarrollo de una seria
de alternativas que nos permite manejarlo de diferentes maneras, además de que la tierra provee al prototipo de la
ligereza y maleabilidad necesaria para ejecutar módulos decorativos con diferente dificultad y espacialidad.
Palabras clave: prototipo, arquitectónico, módulo, terrocemento, mobiliario
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